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“¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio.” 

Albert Einstein 
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Resumen  

 

El siguiente estudio habla sobre la medicina cannábica, visualizando facilitadores y 

obstaculizadores desde la opinión y experiencia de los usuarios de Fundación Daya, 

que tienen ante la utilización del cannabis para tratar una dolencia, enfermedad y/o 

patología.  

 

Por consiguiente, la metodología que orienta la investigación es la Dimensión 

Terapéutica, la cual se basa en los derechos humanos y de salud con la finalidad de 

ocasionar un cambio en el sujeto para transformar la realidad en la que se encuentra.  

 

Por lo cual, el análisis realizado, se emplaza desde el Trabajo Social, con la finalidad 

de estudiar y potenciar a los sujetos y sus familias, quienes se transforman en actores 

principales dentro de su tratamiento; por lo que además, se espera contribuir en el 

progreso de la calidad de vida enfocándose desde el respeto a la dignidad y derechos 

de las personas. 

 

Palabras clave: Trabajo Social, Cannabis Sativa, Medicina Cannábica, Derechos, 

Salud, Facilitadores, Obstaculizadores. 
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Abstract  

The following study talks about cannabis medicine, visualizing facilitators and 

obstacles from the opinion and experience of Fundación Daya users, who are faced 

with the use of cannabis to treat an ailment, disease and / or pathology. 

 

Therefore, the methodology that guides the research is the Therapeutic Dimension, 

which is based on human and health rights in order to cause a change in the subject 

to transform the reality in which it is found. 

 

Therefore, the analysis carried out, is located from the Social Work, in order to study 

and empower the subjects and their families, who become main actors in their 

treatment; Therefore, it is also expected to contribute to the progress of the quality of 

life, focusing on respect for the dignity and rights of people. 

 

Key Words: Social Work, Cannabis Sativa, Cannabis Medicine, Rights, Dignity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como objetivo conocer el uso de la medicina 

cannábica como parte de las terapias complementarias de salud; por consiguiente, es 

necesario el estudio y análisis sobre este tema, que se refieren a los usos, 

controversias, paradigmas legales, como también, la opinión de los actores 

principales que son las y los usuarios de dicha medicina alternativa.  

 

Para desarrollar el problema de investigación, se revisan algunos de los debates en 

torno a la discusión del uso de la medicina cannábica, como también el marco legal 

en el que se inserta. Asimismo, nos interesa señalar cuál es la mirada desde el 

Trabajo Social, a fin de poder construir nuestra pregunta de investigación, que se 

relaciona con ¿Cuáles son los facilitadores y obstaculizadores sobre el uso de la 

medicina cannábica desde la perspectiva de los usuarios de la Fundación Daya?. 

 

Asimismo, los objetivos que guían esta investigación se relacionan con examinar, 

desde los facilitadores, los diferentes tipos de tratamientos de medicina cannábica 

que son utilizados por los usuarios de la Fundación Daya, como también la laboral de 

la Fundación en la defensa del derecho humano a la salud; por otro lado, desde los 

obstaculizadores, el vacío legal que existe en torno al tema; por último, analizar las 

opiniones de los usuarios de la Fundación Daya en torno a la medicina cannábica, su 

uso y el cambio que ha generado en sus vidas. 

 

Para avanzar en la investigación se hace necesario conocer los motivos por los que 

las y los usuarios utilizan esta terapia complementaria basada en la planta cannabis, 

no obstante el desconocimiento sobre su uso, o que al escuchar las palabra 

“Cannabis” o “Marihuana”, en lugar de pensar en una terapia de alivio ante una 

dolencia, más bien se liga al usuario que utiliza la medicina cannábica con el tráfico 

de drogas y/o consumo problemático; por otro lado existe la creencia de que la 

cannabis solo sirve como un alucinógeno, reproduciendo el recelo que el uso de esta 

que conlleva a la delincuencia. Ante esto, es necesario destacar algunos de los 

derivados positivos que posee el cannabis, siendo los más de cien cannabinoides que 

posee la planta, en donde uno de los más conocidos es, por ejemplo, el THC1. 

 

A continuación, se presenta el planteamiento del problema, dando cuenta de los 

principales debates científicos y académicos en torno al uso de la medicina cannábica 

como material científico y verídico recopilado, artículos y entrevistas de revistas 

científicas, que son indispensables para un correcto desarrollo. 

 

 

 
1 https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/drugfacts/la-marihuana-como-medicina 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

 

Marihuana, Weed, Mota, Juanita, entre otros, son algunos de los nombres que se le 

dan hoy en día a la Cannabis Sativa en Chile, su uso es uno de los cultivos más 

antiguos del mundo; según registros de estudios científicos, se tiene data desde la 

civilización egipcia, los que la ocupaban como medicina, pero también en textiles, 

como fuentes de alimentación, en combustibles, para rituales, entre otros. Sus 

estudios avalan que los cannabinoides, se trata de un componente químico propio de 

la planta que al entrar en contacto con el sistema fisiológico que se encuentra activo 

en mamíferos, regulan el funcionamiento correcto del resto del organismo como lo 

son regulación del apetito, percepción del dolor, inflamación de órganos, regulación a 

nivel neuronal, inmunológico, cardiovascular, entre muchos más.  

 

En la actualidad, el uso de la medicina cannábica es válido en Chile como terapia 

alternativa complementaria, la cual se encuentra resguardada por medio del uso lícito 

de la Ley Nº 20.000 y la receta médica respectiva; por lo que los usuarios que usan 

esta terapia lo hacen por medio de la guía de un médico y fundaciones especializadas 

en el caso, que la vez impulsan este uso a través del autocultivo, extracción y 

preparación de los distintos tipos de uso que pueden ser: macerado de gotas, cremas 

o ungüentos de uso tópico, extractos, entre otros; lo que se traduce en que son los 

propios usuarios los actores principales de la medicina cannábica.  

 

Aunque si bien, la cannabis dentro de la medicina es conocido por su uso en pacientes 

con cáncer, dolores crónicos, epilepsia, entre otros, se generan discusiones y debates 

ante el desconocimiento de la población y mitos que surgen sobre el uso de una droga 

que no proviene propiamente de la industria farmacéutica, sino que aparece en la 

sociedad, a través de familias, fundaciones o personas “Que creen posible trabajar 

con la cannabis para la expansión de la conciencia desde una mirada científica, visión 

tan respetable y legítima como la de quienes optan por su uso medicinal o por quienes 

la usan para fines recreacionales” (Fierro, 2017, p.42). Y que, a través de su 

utilización, ha demostrado mejoras importantes. Sin embargo, se generan 

contradicciones debido a las aprehensiones de la misma sociedad, la cual muestra 

una incomodad al momento de hablar sobre drogas como la cannabis, dejando ver 

controversias que se generan en la discusión del uso de la cannabis e incluso la 

correlación que se establece o se malinterpreta con el tráfico de drogas; sumado a 

los vacíos legales que quedan a interpretaciones de algunos, independiente de la 

existencia de diversos fallos desde los Tribunales de Justicia y la Corte de 

Apelaciones en función de la medicina cannábica, ante denuncias realizadas por tener 

cultivos de cannabis o por proceder desde el actuar arbitrario ilegal por parte de los 

funcionarios de Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. (delimitación 

del problema) 

2.1 Historia sobre uso medicina cannábica 

 

Desde el origen, ha existido en la naturaleza vegetal las llamadas “plantas maestras” 

o plantas de poder conocidas antiguamente como portadoras de salud en años 

anteriores, las cuales se cree que poseen espíritus que son vegetales que dirigen a 

una ampliación sobre la percepción del mundo, explicado en función de enriquecer y 

expandir nuestra conciencia, con el fin de volvernos más comprensivos y amorosos, 

además de ser sabios.  

 

“A lo largo de la historia, las Plantas Sagradas han sido utilizada como vía de 

conocimiento por muchas culturas y civilizaciones ancestrales, desde los 

aztecas, olmecas, mayas e incas hasta los minoicos, persas y griegos, desde 

egipcios y chinos hasta los habitantes de la India milenaria.” (Fundación Daya, 

2015).  

 

Los orígenes que provienen del cáñamo se remontan hace más de diez milenios antes 

de Cristo y, por ende, da para pensar que desde ese entonces se vienen conociendo 

sus propiedades. 

 

Una de ellas es el cannabis sativa, que mediante estudios ha sabido encontrar los 

usos perfectos para beneficiarse de dicha planta; fomentando la práctica recreacional 

o medicinal que actualmente se encuentra industrializada. 

La primera mención de donde se tiene historia sobre el uso terapéutico del cannabis 

aparece en Shen Nung Ben Ts´ao, una farmacopea clásica de la medicina china, y 

que fue redactada por el fundador de la medicina china, el emperador Shen Nung en 

el año 2.737 A.C. 

Además, se tiene data sobre el pueblo Asirio, de que existían rituales o ceremonias 

religiosas que utilizaban el cannabis por sus propiedades psicoactivas, los cuales, 

cuyos shamanes, al quemar las flores de la planta, promovieron a estar en un estado 

de trance, “En el noroeste de la Región Autónoma de Uigur en Xinjiang, China, se 

encontró en 2003 una canasta de cuero llena de fragmentos de hoja y semillas de 

cannabis al lado de un chamán momificado, de unos 2.500 a 2.800 años de 

antigüedad.” (Fundación Daya, 2015). 
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2.2 Discusión desde las políticas públicas / leyes / voces autorizadas  

 

En Chile existen leyes, debates públicos y voces autorizadas para la discusión del 

tema del cannabis sativa para su uso medicinal, lo que se amplía incluso hasta las 

políticas públicas y también instancias para la opinión desde el campo de la sociedad 

civil. De igual forma, es necesario complementar que, para el Estado Chileno, la 

cannabis se considera como droga y se la clasifica como un alucinógeno y depresor. 

 

Ante esto, existe la Ley N° 20.000, la cual sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 

y Sustancias Psicotrópicas, sustituyendo la Ley N° 19.366, publicada en el Diario 

Oficial el 16 de febrero del 2005; además, la Ley Nº 20.000 tuvo su última modificación 

el 22 de octubre del año 2015 aprobada por el H. Congreso Nacional la nueva 

regularización en la que se ha visto modificada artículos de la ley como, por ejemplo, 

según el Ministerio del Interior (2015): 

 

Artículo 8º.- El que, careciendo de la debida autorización, siembre, plante, 

cultive o coseche especies vegetales del género cannabis u otras productoras 

de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, incurrirá en la pena de presidio 

menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de 

cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales, a menos que 

justifique que están destinadas a su uso o consumo personal exclusivo y 

próximo en el tiempo, caso en el cual sólo se aplicarán las sanciones de los 

artículos 50 y siguientes. Según la gravedad del hecho y las circunstancias 

personales del responsable, la pena podrá rebajarse en un grado. 

 

También se puede agregar el debate que se genera desde la contradicción de rasgos 

de la Ley Nº 20.000, tanto en favor de su uso como en su penalización, y además el 

fallo desde los Tribunales de Justicia y Corte de Apelaciones en favor del uso médico 

de la cannabis; por lo que ante esto, es necesario acotar que se debe partir de la base 

que es un derecho como paciente la elección del tratamiento clínico y medicinal a 

ocupar, aparte agregar que legalización del cannabis se zanja por medio del ISP ante 

el oficio N°1014 el 1/julio del 2015 en base a resultados de la Comisión Técnica de 

grupo de Trabajo de Ministerio de Salud, el cual propone adecuaciones a la normativa 

vigente con el objeto de permitir el uso de cannabis y derivados para el uso de 

investigación científica y clínica en el tratamiento médico, en el que el Estado chileno 

reconoce y legaliza el uso de cannabis medicinal mediante el decreto supremo Nº 84 

que modifica los decretos supremos Nº 404 y 405 de psicotrópicos y estupefacientes. 

Lo que ha transformado a otras palabras es que en Chile el cannabis medicinal es 

legal.  

Además, el ISP en el año 2017 registra medicamento llamado Cannabiol, producido 

en base a cannabis, presentando por medio de laboratorios su efectividad y seguridad 

logrando la debida autorización y distribución en farmacias de este, sin embargo el 
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2019, es retirado del comercio dejando a dos mil quinientos pacientes que no pueden 

realizar la labor del autocultivo con su tratamiento interrumpido; a pesar de que en la 

industria farmacéutica se encuentra a disposición de los usuarios, Sativex es un 

medicamento importado, que contiene compuestos cannabinoides, pero que 

asciende trece veces en valor, aproximadamente $800 dólares mensuales en 

comparación con Cannabiol. 

No obstante esto, contando con la debida autorización de la legislación chilena, 

también existen opiniones sobre el tema por medio de voces autorizadas, por ejemplo 

desde el Colegio Médico de Chile (COLMED), distintos profesionales de la salud, 

investigadores y científicos, además de políticos que tienen una perspectiva respecto 

a la utilización medicinal de la cannabis y sus derivados. En lo que respecta del 

Colegio Médico, hoy en día, su posición se vislumbra desde el daño, la no aprobación 

y retrógrada postura como lo señala la Fundación Daya2, declarando que el uso de la 

cannabis no ha sido aprobada por países europeos en cuanto al autocultivo, y, que la 

evidencia científica existente, no demuestra en la práctica clínica la utilidad de la 

cannabis ni sus componentes, información que fue entregada por medio de la 

Fundación Epistemonikos que refiere a que “No existe ninguna condición en la cual 

los beneficios derivados del uso de cannabis o productos derivados sean superiores 

a sus efectos adversos y riesgos” (Cárdenas, 2019) ; sin embargo, el mismo Colegio 

Médico entregó el 2014, su total y abierto apoyo ante el uso de la cannabis como 

medicina, al igual que el Dr. Enrique Paris y el Dr. Enrique Castro, ambos ex 

presidentes del Colegio Médico de Chile y que han expresado públicamente en 

distintas oportunidades, el apoyo a las terapias médicas realizadas con cannabis. 

Cosa parecida sucede con la postura de médicos de distintas especialidades, los 

cuales a través de cartas de apoyo manifiestan el uso positivo que se le puede 

entregar al cannabis y la regulación necesaria para no confundir a los usuarios con 

traficantes de drogas; los que a través de evidencias conclusivas en patologías más 

la experiencia clínica afirman los beneficios de la planta. 

Hay que mencionar, además, actores que han participado desde las políticas públicas 

para la regulación de leyes que influyen en la cannabis, como por ejemplo la moción 

que modifica “el artículo 50 de la Ley 20.000 sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes, 

agregándose el siguiente inciso final: Sin perjuicio de lo señalado en este artículo 

estará exento de responsabilidad penal el que cultive en su domicilio especies del 

género cannabis sativa siempre que sea para su consumo personal y/o uso 

terapéutico” (Senado - República de Chile, 2012). Presentado el 2012 y dirigido por 

los senadores socialistas Fulvio Rossi (Independiente) y Ricardo Lagos Weber 

(Partido por la Democracia), generando contradicción con la oposición Jaime Orpis 

(Independiente) indicando que existe una contradicción puesto que se están 

restringiendo seriamente el consumo de tabaco y alcohol, pero se fomenta el uso de 

cannabis. De manera semejante, el 2017, desde los parlamentarios de la Cámara de 

 
2 http://www.fundaciondaya.org/colegio-medico-de-chile-le-da-la-espalda-a-miles-de-pacientes/ 
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Diputados y Senadores, se presentan proyectos de leyes para regular el autocultivo 

cannabis, en funciones recreativas y medicinales como para favores u oponerse al 

cambio necesario dentro de las políticas de drogas. Ante esto, se ha propuesto el 

hecho de tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía a través de sesiones abiertas 

en la H. Cámara de Diputados y la de Senadores, ver la experiencia internacional y la 

opinión del consejo experto para llevar a que el poder legislativo tome la decisión 

correcta.  

Actualmente, dentro de los actores políticos se encuentran parlamentarios activos que 

están a favor de la Ley Nº 20.000 y el consumo cannábico medicinal; por lo que 

algunos de los Senadores y Diputados como Karol Cariola (Partido Comunista), 

Camila Vallejos (Partido Comunista), Guido Girardi (Partido por la Democracia), José 

Manuel Ossandón (Renovación Nacional), entre otros, independiente del partido 

político que militen, consideran que la utilización de la cannabis de forma personal y 

medicinal como fitofármacos creados por cada persona es positiva; no obstante, 

aunque existen posiciones en favor, las modificaciones a los artículos de la Ley N° 

20.000 y, además los nuevos proyectos de ley que garantizan la regulación de la 

cannabis, se encuentran dormidos en las cámaras de senadores y diputados, por lo 

que en materia de políticas de drogas no existiría un avance del todo concreto. 

2.3 Las voces desde la sociedad civil 

 

En la palestra, en los últimos quince años, la sociedad se ha manifestado por medio 

de marchas a favor de la legalización de la cannabis, ya sea para consumo 

recreacional o médicos, promoviendo cambios en las políticas públicas y una nueva 

regularización sobre la planta. Los participantes potentes y presentes, son 

organizadas por Movimental - organización autónoma que agrupa a organizaciones y 

personas con la finalidad de trabajar en la creación de políticas de drogas- junto con 

el apoyo de Fundación Daya, Revista Cáñamo, MamáCultiva y Expoweed; hecha esta 

salvedad, es importante destacar la participación activa de la sociedad con el fin de 

apoyar las legislaciones necesarias para la  modificación de la Ley N° 20.000 en 

cuanto a sus vacíos legales y la creación de nuevas normas para las políticas 

públicas, profundizando más adelante alguna de estas organizaciones. 

2.4 Movilizaciones pro cultivo / Proyecto sobre Ley de Cultivo Seguro 

modificación al Código Sanitario 

 

Desde la sociedad civil, se establecen movilizaciones con respecto al debate del pro 

cultivo, para lo que existe un proyecto de ley, impulsado por la diputada Karol Cariola, 

que busca resguardar el derecho ya existente a disponer del tratamiento efectivo del 

cannabis medicinal a partir de la autogestión supervisada por médicos tratantes. 

Dicho proyecto, fue aprobado por el 80% de la cámara de diputados 

aproximadamente, contando con veintiún votos de diputados a favor y siete 
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senadores en contra, sin embargo, actualmente el Proyecto de Ley Cultivo Seguro, 

se encuentra dormido en el segundo trámite del senado. 

Por tanto, desde la sociedad civil y fundaciones en pro del cultivo, se espera en que 

la ley se tramite eficazmente, para así detener en Chile la persecución a usuarios de 

medicina cannábica, suceso que aparece en usuarios medicinales por cultivar 

cannabis para poder resolver sus problemas de salud, y que se considera como un 

grave atentado contra los derechos humanos el hecho de procesar penalmente a 

dichos actores. 

 

Actualmente existen fundaciones que dan la pelea para la aprobación del Proyecto 

de Ley Cultivo Seguro, como lo son Fundación Daya y Mamá Cultiva, puesto que 

promueven el consumo de cannabis medicinal de un modo urgente para el tratamiento 

médico, ya que, como se ha mencionado con anterioridad, la cannabis medicinal es 

legalizada el año 2015, además de la lucha en la modificación en el Código Sanitario 

para reconocer la prescripción médica como una herramienta para impedir la 

incautación de las plantas de los usuarios medicinales. 

 

“Como era imaginable, desde sectores contrarios a la aprobación de este 

proyecto han intentado confundir tanto a la población como a los 

parlamentarios, pretendiendo llevar el debate a ámbitos que le son ajenos, 

como lo sería la ponderación del peso de la evidencia científica, por una lado, 

así como la supuesta relación del cannabis medicinal con la baja percepción 

de riesgo y, por ende, con el consumo perjudicial en niñas, niños y 

adolescentes”3 (Kong Burgos, 2019). 

2.5 Fundaciones que vienen luchando por la medicina cannábica 

 

Existen múltiples organizaciones que vienen trabajando con el cannabis medicinal, a 

continuación se detallan algunas, como lo son por ejemplo: MamáCultiva, 

Latinoamérica Reforma y Fundación Daya, de la cual esta última mencionada se 

abocará en profundidad.  
4 

 

Fundación MamáCultiva, es una organización sin fines 

de lucro, creada en el 2015 que, con la finalidad de 

reunir a distintas madres de niños con enfermedades y 

patologías como cáncer, epilepsia refractaria, entre otras, que no han encontrado una 

mejora de sus hijos mediante la medicina tradicional, buscan promover el uso de la 

 
3 https://ciperchile.cl/2019/03/29/el-debate-correcto-sobre-marihuana-medicinal-principio-de-lesividad-
derechos-fundamentales-y-acceso-a-la-salud/ 
4Logo Fundación  http://www.mamacultiva.org/wp-content/uploads/2014/11/logo_retina1.jpg  
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cannabis medicinal, debido a que han comprobado los “maravillosos resultados que 

esta terapia ha logrado” (MamáCultiva, 2015). 

 

Se encuentra ligada con la Fundación Daya en una co-relación colaborativa que 

impulsan el apoyo a familias y desarrollo de la cannabis medicinal, basado en tres 

pilares fundamentales: el autocultivo, el cual es un derecho inalienable y fundamental, 

que se ha de presentar como un elemento que está democratizado el acceso y por lo 

cual regularía la futura industria; también cultivos comunitarios que facilitan el acceso 

a las personas que no puedan realizar el hecho del autoabastecimiento y, por último, 

la producción de fitofármacos que se crean por medio de la planta completa a un costo 

económico bajo con la finalidad de que este sea incorporado al sistema de la salud 

pública.  

 

Ante esto, es necesario acotar que Mamá Cultiva no comercializa el aceite de 

cannabis y, por lo demás, entrega información más un instructivo5 elaborado por la 

Fundación Daya, en base a la actuación ante un procedimiento policial y acreditar el 

uso de cannabis.  

 

De igual forma, es oportuno añadir que la fundación se encuentra vinculada con el 

Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM) y la Sociedad Española de 

Investigación sobre Cannabinoides (SEIC) que realizan proyectos de investigación 

para promover actividades orientadas a las propiedades medicinales de la planta y 

derivados sumado a favorecer por medio de estudios científicos a la creación de 

marcos legales para la asesoría de instituciones privados y públicas sobre el campo 

de cannabinoides. 

 
6 

LatinoAmérica Reforma (LAR), es una fundación sin fines 

de lucro creada en el año 2014, se encuentra conformada 

por distintos profesionales multidisciplinarios en la 

búsqueda para contribuir en el mejoramiento de prácticas 

sociales con respecto a drogas que sean o no legales, por ende pretenden incidir en 

Chile como el resto de países de la región desde un enfoque basado en derechos 

humanos, salud pública y reducción del daño; a través de un acercamiento 

responsable y humanizado en lo que respecta al uso de drogas desde distintas áreas 

de trabajo, como lo son investigación, la prevención y tratamiento, praxis en cuanto al 

consumo seguro y la educación con la capacidad de plantear problemáticas locales 

sobre el uso de cannabis; con la finalidad de generar al mismo tiempo un ambiente 

adecuado al acceso de drogas de forma segura, reconocida y regulada con la 

finalidad de abordar diversas problemáticas de salud en su extensa complejidad para 

 
5 http://www.mamacultiva.org/wp-content/uploads/2018/03/INSTRUCTIVO-PARA-ACREDITAR-EL-
USO-MEDICINAL-DEL-CANNABIS-FRENTE-A-PROCEDIMIENTOS-POLICIALES2.pdf 
6 Logo Fundación https://www.lar.cl/imgs/logo.jpg  
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comprender, hacer frente e intentar dar respuestas a distintas posiciones opuestas 

que genera tanto el prohibicionismo y la guerra ante el uso de drogas, 

específicamente la cannabis. 

 

Además, es importante mencionar que LAR realiza una prestación de servicios que 

incluye:  

 

- Asesorías jurídicas en cuanto al derecho de consumo de drogas y la Ley N° 

20.000. 

- Educación, formación e información y prevención en los distintos usos de 

sustancias. A la vez, investigación y estudios de drogas por medio de la 

publicación en medios de prensa estudios, literatura científica y también 

material preventivo.  

- Análisis de cannabis, específicamente sus flores, extractos de estos como 

de CBN, THC, CBD y terpenos. 

- Consultas médicas, psicológicas con especialidad en las terapias 

cannábicas medicinales. 

- Políticas de drogas tanto internacionales como nacionales para el cambio y 

perfeccionamiento del uso de sustancias. 

 
7 

Fundación Daya, Daya del sánscrito “amor compasivo”, es una 

organización sin fines de lucro, creada el año 2014, con el 

objetivo de investigar y promover terapias alternativas que son orientadas a disminuir 

y calmar el sufrimiento humano y, además, contribuir y asesorar en el diseño de 

políticas públicas que impulsan el bienestar físico y espiritual de cada individuo. 

 

La Fundación Daya realiza actividades que abarcan tres ámbitos: atención y asesoría 

a pacientes. Proyectos de investigación del cannabis medicinal “Más de 200 talleres 

y miles de personas capacitadas en la creación de preparados medicinales. Todos 

los pacientes que pasan por la consulta de la fundación son invitados a estos talleres 

para ser capacitados de forma práctica y comunitaria” (Fundación Daya, 2015). Y, por 

último, las Asesorías y conferencias “Más de 150 charlas a nivel nacional y un total 

de 100.000 personas que han asistido a las exposiciones, informando sobre la 

realidad del cannabis medicinal tanto en Chile como en el resto del mundo.” 

(Fundación Daya, 2015).  

 

En este sentido realizan atenciones directas con la comunidad por medio de terapias 

y médicos de la misma fundación; además, talleres en base al autocultivo de cannabis 

y la preparación medicinal de esta, por lo que de igual forma se entregan charlas y 

conferencias para la comunidad con la finalidad de realizar funciones de orientación, 

 
7 Logo Fundación http://www.fundaciondaya.org/wp-content/uploads/2018/10/log2.png  
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información y acompañamientos de procesos a los diversos usuarios, con el motivo 

de generar la autonomía de estos. Por lo mismo, se dedican, a la vez, a ofrecer 

terapias complementarias de: Kinesiología, Terapia de reconexión energética, Reiki, 

Terapia floral y Chi-kung.

En la fundación se encargan igualmente del diseño y realización de proyectos para el 

uso de cannabis medicinal y derivados, los cuales se generan en conjunto con 

distintos actores como son: municipios, instituciones de salud y organizaciones que 

tengan interés en promocionar los beneficios del cannabis en el ámbito medicinal 

hacia la población. 

 

Cabe mencionar que la Fundación Daya no solo tiene un centro de atención en 

Santiago, sino que también se encuentra en regiones con el fin de descentralizar la 

acción de la fundación; recibiendo el nombre de RED NACIONAL DE VOLUNTARIOS 

FUNDACIÓN DAYA, la cual es una red de colaboradores y agrupaciones a nivel 

nacional, “para replicar a lo largo de todo Chile nuestras actividades, en base a 

principios y protocolos compartidos.” (Fundación Daya, 2015). Por lo mismo, cada 

sede está compuesta por distintos profesionales con el fin de ayudar y educar “sobre 

los usos medicinales del cannabis, impartiendo talleres de autocultivo y preparados 

medicinales para pacientes, además de entregar atención terapéutica y/o médica” 

(Fundación Daya, 2015). 

 

Es necesario acotar que la Fundación no vende o comercializa el aceite de cannabis 

y a la vez en su página web se encuentra a disposición las declaraciones de 

transparencia en conjunto de los diversas cartas e informes a SENDA, Informes del 

ISP, cartas de participación y compromisos, resoluciones del SAG y cartas de 

patrocinio de distintas entidades.  

 

Finalmente, y no menos importante, se pueden observar testimonios en formato de 

video y cartas de usuarios medicinales de Cannabis Medicinal y Médicos de distintas 

especialidades como Neurólogos, Neurólogos Infantiles, Generales, Psiquiatras entre 

otros. 

 

2.6 Opinión desde los usuarios 

 

La mayoría de los usuarios que son partícipes activos dentro de Fundación Daya, 

escriben o reflejan sus testimonios a través de cartas y videos, encontrándose a 

disposición de todo público. La fundación, con el respaldo de los usuarios y sus 

familias creó un libro llamado “Relatos de pacientes usuarios de Cannabis Medicinal”, 

que contiene 50 testimonios de nuestros pacientes, quienes dan cuenta de su historia, 

experiencia y beneficios de haber iniciado un tratamiento con cannabis.” (Fundación 

Daya, s.f), el cual respalda relatos y los difíciles caminos que se han interpuesto en 
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cada persona que se encuentra participativa dentro de la fundación, contando 

trabajadores, médicos y pacientes con sus núcleos familiares. Así mismo, ellos 

expresan molestias por los prejuicios y la estigmatización que tiene la planta y que, 

por lo mismo, dan a entender que debido a esto no se ha aprobado el proyecto de ley 

que se encuentra en camino en la H. Cámara de Diputados. No obstante, aunque 

dentro de los testimonios se vislumbran opiniones negativas, de forma contraria se 

destaca la ayuda para combatir los dolores mediante aceites, la tranquilidad y alegría 

que se ha llevado a cada hogar viendo mejoras en los pacientes a corto y largo plazo. 

 

La confianza que los usuarios han puesto sobre la fundación y cada trabajador, de la 

misma, ha sido primordial para un buen desarrollo y una correcta intervención para la 

salud de cada individuo. 

 

A la fecha, no existen estudios científicos, literatura disponible o datos promulgados 

que avalen la información sobre las opiniones de los usuarios del uso de cannabis 

con finalidades terapéuticas. Sin embargo, como se mencionó con anterioridad, 

existen testimonios y vivencias de cada usuario que practica esta medicina. Por ende, 

este estudio es innovador puesto que genera una relevancia en el Trabajo Social y el 

nuevo enfoque que se espera implementar, en donde el usuario se vislumbra como 

sujeto de poder que tiene el derecho a escoger su propio tratamiento en el ámbito de 

salud, y por tanto entregar una opinión factible que sea considerada a futuro como 

parte de investigaciones o estudios. 

 

Con miras al cierre sobre el planteamiento del problema y desarrollo de su 

delimitación, se propone un objetivo general y objetivos específicos para el progreso 

de la investigación. Avanzando en el razonamiento, se desarrolla una pregunta guiada 

por la hipótesis que se plantea dentro en la investigación. 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

 

Conocer los facilitadores y obstaculizadores con respecto al uso de la medicina 

cannábica desde la perspectiva de los usuarios de la Fundación Daya. 

 

3.2 Objetivos Específicos  

 

1. Analizar e identificar la opinión y experiencias de los usuarios de la Fundación 

Daya en su proceso de tratamiento con enfermedades susceptibles que puede 

ser asistida con medicina cannábica. 
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2. Examinar desde los facilitadores, los diferentes tipos de tratamientos de 

medicina cannábica que son utilizados por los usuarios de la Fundación Daya. 

 

3. Relevar la labor de la Fundación Daya con respecto al vacío legal como 

obstaculizador referente al uso de medicina cannábica y la salud desde la 

expectativa de los usuarios. 

 

3.3 Pregunta de Investigación  

 

¿Cuáles son los facilitadores y obstaculizadores sobre el uso de la medicina 

cannábica desde la perspectiva de los usuarios de la Fundación Daya? 

 

4. JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DESDE EL TRABAJO SOCIAL  

4.1 Relevancia desde el Trabajo Social 

 

Desde el principio de la historia del Trabajo Social en Chile, se considera que la 

carrera parte desde un foco asistencialista, puesto que la medicina se relacionaba y 

trataba por medio del contexto social a los usuarios que en su mayoría se veían 

afectados en su vivir por las malas condiciones y la desigualdad en el reparto de 

riquezas y bienestar. 

 

Dicho lo anterior, en sus inicios, las mujeres eran las que desempeñaban esta carrera, 

conocidas como visitadoras sociales acompañadas de un profesional de la salud, ante 

esto el texto de Rodríguez, Loor y Anchundia (2017) se infiere “lo que revela que estos 

dos profesionales deben realizar un trabajo en equipo multi e interdisciplinario, cada 

uno en su campo, pero a la vez con un mismo objetivo, que es el bienestar integral 

de las personas más vulnerables”. 

 

Por consiguiente, las profesionales apoyaban a los usuarios emocionalmente, 

compresión y el contacto personal, además de auxiliar las consecuencias sufridas que 

se llevaban a cabo después de una enfermedad y que en el peor de los escenarios 

era la muerte.  

 

En consecuencia a lo mencionado, en primera instancia se debe mencionar que el la 

medicina cannábica, visualizada desde el Trabajo Social, es un tema poco estudiado 

con respecto a la intervención y acompañamiento para los usuarios y las familias que 

ocupan la cannabis sativa como tratamiento medicinal, por lo tanto surge la temática 

al alero de los procesos de reflexividad en la intervención social y sobre todo bajo el 

perfil de egreso que presenta la carrera, la cual tiene líneas de investigación, 

intervención y planificación. En consecuencia de esto, se pueden desarrollar 
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estrategias de intervención innovadoras buscando potenciar las capacidades de los 

sujetos sociales con el propósito de contribuir en el mejoramiento de condiciones de 

vida, enfocándose en los derechos y respeto a la dignidad de las personas; por lo que 

en segunda instancia, se considera generar la intervención adecuada en salud a 

través de la promoción y gestión basada en que el acceso a esta se considera un 

hecho fundamental de los derechos humanos los que son universales, poseen 

protección jurídica y que, además se encuentra respaldado por normas 

internacionales, entre otros.   

 

Asimismo, cabe destacar que la Comisión de la Organización Mundial de la Salud 

(2017) reconoce que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno 

de los derechos fundamentales de todo ser humano”, por lo que la misma 

organización (2017) indica que se debe tener un “acceso oportuno, aceptable y 

asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente”. Más aún, se debe 

agregar, que, desde el derecho a la salud, existen libertades como la elección al 

tratamiento médico, y derechos que incluyen el paso a un sistema de protección que 

brinda igualdad en oportunidades. 

 

Considerando esto, la Fundación Daya se adhiere a la declaración de la OMS 

realizada en el 2014 por medio del “Primer Atlas Mundial de Cuidados Paliativos al 

final de la vida”, especificando que es un Derecho Humano el acceso a la medicina 

cannábica como una forma de terapia paliativa en donde el médico tiene la facultad 

de tratar al paciente a través de la planta de cannabis y sus cannabinoides, del mismo 

modo las personas tienen libertad a escoger el tratamiento y uso de esta sin distinguir 

su condición. 

4.2 ¿Cómo hacemos para transformarlo en una problemática social? 

Justificación 

 

Por medio de la información recolectada, evidenciada e investigada, también junto a 

los testimonios y referencias se puede, primero que todo derribar mitos y posibles 

prejuicios sobre el uso de cannabis sativa, además de guiar y orientar a la población 

a que el consumo de esta no es solamente de carácter recreativo y que fomenta el 

tráfico de droga y consumo problemático, como se piensa, sino que también se utiliza 

de manera medicinal, la cual siempre debe ser guiada por medio de la supervisión 

médica especializada en el tema, para personas que son pacientes de enfermedades 

de toda índole y que la ocupan para aliviar las limitaciones que conllevan.  

 

Si bien diversas entidades no solo de comunidades médicas, industrias 

farmacéuticas, colores políticos se encuentran en una oposición ante los usos de la 

cannabis sativa, también están los mitos que se generan ante el desconocimiento del 

uso de la medicina cannábica; sin embargo, diversos estudios científicos avalan el 

uso medicinal entre otros, debido a sus diversos componentes terapéuticos y 
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medicinales. Aunque la cannabis se ocupa no solo como medicamento, también se le 

puede otorgar un uso como materia prima para elaboración de textiles, combustible, 

fuentes de alimentación, etc., como se mencionó con anterioridad; es uno de los 

cultivos más antiguos. Hoy en día, su uso en terapias complementarias se debe a los 

efectos farmacológicos y medicinales que posee la planta y que han sido 

comprobados científicamente, la Fundación Daya expone algunos de los efectos más 

relevantes como el efecto analgésico y antiinflamatorio, efecto broncodilatador en 

sistema respiratorio, reducción de náuseas y vómitos, sensación de relajación, 

sedación y euforia, actuación favorables en coordinación motora y tono muscular, y 

para terminar, mayor liberación de hormonas en respuesta al estrés y hormonas 

sexuales.  

 

Se puede transformar a una problemática social debido a que el consumo 

problemático de drogas, es un foco latente en Chile, el cual se asimila a realidades y 

prejuicios de la misma sociedad, por lo que esto, se encuentra penalizado por la Ley 

N° 20.000, la cual sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 

sicotrópicas; sin embargo los artículos de la misma ley, como lo son 4, 8 y 50 

establecen que el cultivo y uso del cannabis no se encontraría sujetos a las 

repercusiones penales que pueden conllevar, cuando estas están destinados al uso 

personal exclusivo y próximo en el tiempo; además, diversos fallos realizados por la 

Corte Suprema, así como de otros tribunales, han considerado lícito el autocultivo 

cuando se trata de un tratamiento médico. Es por esto que es deber del Trabajo Social 

velar por el respeto de los derechos humanos y dignidad de los sujetos sociales, sobre 

todo cuando se ven expuestos a situaciones de vulneración de estos.  

 

5. HIPÓTESIS Y SUPUESTOS 

 

A partir de lo que se ha señalado con anterioridad en base a los antecedentes 

mencionados, se pueden observar que existen distintos facilitadores, así por ejemplo 

la existencia de fundaciones que abogan por medio de la evidencia científica la 

utilización positiva, y también obstaculizadores como lo son la existencia de vacíos 

legales, y por lo demás, de una mirada conservadora respecto a la cannabis como 

droga, por lo que es posible pensar en la creación de  tabúes al momento de relacionar 

la cannabis con la medicina. 

 

Por lo que, en base a supuestos, se puede distinguir que aún existen deficiencias que 

retrasan el uso de la medicina cannábica, aunque se encuentre evidencia científica y 

los respectivos testimonios de los usuarios demostrando los resultados positivos. Aun 

así, se vislumbran limbos jurídicos dentro de las políticas públicas, como lo es el 

autocultivo por ejemplo y la relación que se establece con el consumo problemático y 

el tráfico de drogas, provocando evidentes tensiones que dificultan el uso medicinal 

seguro independiente de que estén ejerciendo un derecho propio. 
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Por lo que se pretende, en cuanto al Trabajo Social como disciplina y medio de 

práctica de intervención, trabajar y participar pensando en el bienestar de las 

personas, mejorando su calidad de vida mediante la medicina cannábica como una 

forma alternativa puesto que la medicina convencional ya probada por los usuarios, 

sienten que no es eficaz a la hora de aliviar los dolores provenientes de sus 

enfermedades o patologías; invirtiendo el paradigma clásico por colocar evidencias 

en las experiencias en los usuarios como sujeto de poder, que entrega una opinión 

factible desde los facilitadores y obstaculizadores expresados ante el uso de la 

medicina cannábica. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

En el presente marco teórico se explican los principales conceptos que buscan 

responder a la problemática de investigación planteada. A partir de esto, se desglosa 

cada antecedente, teoría y criterios que permiten una correcta orientación y reflexión 

para entender la problemática del uso de la cannabis medicinal. 

 

1. Medicinas Complementarias o Alternativas 

 

Para hablar de medicina, es necesario destacar que según temporalidad, la Medicina 

Tradicional o Alópata, basada en creencias de pueblos originarios, utilización de 

plantas, terapias espirituales, entre otros, se usa con la finalidad de conservar la salud 

o tratar alguna patología mental o física, la cual tiene data desde el inicio de la historia 

de la humanidad y procede del occidente; por lo que a través del tiempo y avances 

tecnológicos, surge la Medicina Convencional, que tiene el respaldo científico y trata 

alguna patología por medio de fármacos químicos, cirugías, entre otros, por medio de 

teorías basadas en el conocimiento de leyes físicas y el desarrollo bioquímico y físico. 

 

Según un extracto sobre el documento expuesto por la OMS en su página web8, 

llamado “Pautas generales para las metodologías de investigación y evaluación de la 

medicina tradicional”, se indica que la Medicina Complementaria o Alternativas (MCA) 

son un “conjunto amplio de prácticas de atención de salud que no forman parte de la 

propia tradición del país y no están integradas en el sistema sanitario principal”. Sin 

embargo, las MCA se complementan con medicamentos herbarios que contienen 

partes de materiales vegetales, plantas o la mezcla entre ambos; sus usos son 

milenarios y establecidos por facultades nacionales debido a su eficiencia; más aún, 

su actividad terapéutica da resultados satisfactorios y beneficiosos en la mejora de 

dolencias y tratamientos a enfermedades mentales y/o físicas del organismo. 

 

En efecto, bajo estos términos, el cannabis sativa, medicinalmente hablando, es 

visualizada como parte de las Medicinas Complementarias por sus principios activos 

como los cannabinoides, que ayudan en el alivio de enfermedades limitantes y que, 

además, en la revisión de diversos estudios han demostrado tener evidencia relevante 

para hacer válido su funcionamiento.  

  

Alrededor del mundo, existen distintos países9 que aplican y reconocen el cannabis 

como parte de las Medicinas Complementarias, mientras que en otros son 

fuertemente penalizadas, aun cuando sea para consumo medicinal. 

 

 
8 https://www.who.int/topics/traditional_medicine/definitions/es/ 
9 Anexo que presenta mapa sobre situación de legislación de Cannabis en otros países de América. 
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Portugal es el pionero, alrededor del mundo, en despenalizar la tenencia de drogas 

en el año 2001, en Latinoamérica el precursor es Uruguay en el 2013, siguiendo 

Canadá en el año 2018, legalizando el cannabis sativa para el uso recreacional y 

medicinal. 

 

1.1 Definición de Medicinas Complementarias según Ministerio de Salud en 

Chile 

 

Según el MINSAL (Ministerio de Salud), las MCA pertenecen a “un amplio dominio de 

recursos de sanación que incluye todos los sistemas, modalidades, prácticas de 

salud, teorías y creencias que los acompañan, diferentes a aquellas intrínsecas al 

sistema de salud políticamente dominante de una sociedad particular en un período 

histórico dado” (MINSAL, 2019), de otra forma, se comprende como un procedimiento 

de sanación que engloba prácticas de salud, creencias, teorías, entre otros, propios 

de la sociedad de algún momento histórico o ancestral, por ende dichas prácticas son 

distintas a la medicina convencional (medicina establecida, practicada y aprobada por 

la sociedad médica). 

 

Actualmente en Chile se practican las Terapias Florales, Aromaterapia, Quiropraxia, 

Homeopatía, Apiterapia, Reiki, Quiromasaje, etc. En síntesis, se cree que en el futuro 

próximo se hablará desde una Medicina Integrativa, la cual complementa la medicina 

científica con la alternativa. Ante esto, el Ministerio de Salud distingue el derecho de 

los individuos ante el acceso igualitario y libre en cuanto a la salud y, además, de la 

respuesta del Estado ante la calidad y seguridad de los servicios prestados a la 

población. En efecto, el Ministerio de Salud, delimita y pone en funcionamiento la 

intervención que busca distinguir y regularizar aquellas prácticas de carácter no 

convencional con la finalidad de incorporarlas al sistema de salud actual.  

2. Cannabis Sativa 

Planta herbácea que crece en ambientes cálidos y húmedos, se caracteriza por 

contener sustancias químicas, denominadas cannabinoides -como por ejemplo el 

THC o Tetrahidrocannabinol- que al entrar en contacto con el sistema 

endocannabinoide que tiene el organismo de los mamíferos produce un efecto 

estupefaciente por lo que se considera como droga. “Se puede aprovechar casi en su 

totalidad, pues proporciona fibras textiles, combustible, alimento y también es utilizada 

como fuente de medicamentos”. (Angeles, et al., 2014). 

Se tienen registros de su primera aparición y utilización en Asia 4000 A.C, en cuanto 

a fines medicinales los primeros estudios fueron realizados por Sheng Nung, 

emperador chino en el 2.737 a.C. Su uso se penaliza en el siglo XX, tras las medidas 

prohibicionistas de las iglesias ante un consumo que daba paso a la psicoactividad, 

la competencia de la industria de la madera ante el cáñamo, preceptos racistas 
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ligados a mandatos narcóticos, y la industria químico farmacéutica que bajaba sus 

ingresos ante los estudios medicinales que proponen el autocultivo para su uso 

medicinal. 

Actualmente, el consumo de cannabis es lícito según la legislación Chilena, aprobada 

para usos medicinales debido a que diversos datos científicos “avalan que la 

utilización del cannabis y sus derivados debe ser tratada como una alternativa 

terapéutica más al margen de prejuicios relacionados con el consumo lúdico de esta 

sustancia” (Callado, s.f p.13); sin embargo, la cannabis al formar parte del listado de 

drogas es sancionada a través de la Ley N° 20.000 que condena el Tráfico de 

Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. 

 

3. Medicina cannábica 

3.1 ¿Qué es la medicina cannábica? 

 

La utilización del cannabis como medicina, indica el uso de esta planta, la cual posee 

propiedades terapéuticas y medicinales, por medio de ungüentos, macerados, vapeo, 

entre otros. Se ha observado, estudiado y analizado que los atributos de dicha planta 

son paliativos hacia algunos dolores internos y musculares del organismo de un 

mamífero, que incluso pueden ser de carácter crónico.  

 

“Los cogollos, o flores de la planta femenina, son los que concentran la mayor 

cantidad de compuestos con utilidad medicinal. Los principales son los 

cannabinoides, los terpenoides y los flavonoides, producidos de manera natural por 

la planta.” (Fundación Daya, n.d).  

 

Sin embargo, cabe destacar que, aunque existen distintos estudios realizados sobre 

los efectos terapéuticos que tiene la cannabis, actualmente la legislación o el apoyo 

desde voces autorizadas, pareciera no tomarlas en cuenta, o e incluso descartarlas; 

aun cuando “cuenta con la preferencia de alrededor de 2,5 millones de pacientes y 

sus médicos en Estados Unidos. Otros 330 mil pacientes lo utilizan en Canadá, así 

como otras centenas de miles en los más de 40 países en los que se ha regulado su 

uso para fines médicos, tales como Alemania, Inglaterra, Israel, Australia y 

Dinamarca” (Gazmuri, 2019). 
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3.2 ¿Qué se entiende por medicina cannábica? 

 

Aunque la cannabis tiene data de utilización desde 1500 y 1200 a.C desde la India, 

su primera alusión, en cuanto a la utilización medicinal es en el 2.737 a.C, como se 

mencionó anteriormente, realizada por el emperador Sheng Nung, fundador de la 

medicina china. 

 

Se entiende que la medicina cannábica, forma parte de medicinas complementarias 

y/o paliativas; la cual se ocupa con la finalidad de aliviar distintas patologías, debido 

a la investigación que se ha hecho respecto a la planta y que han obtenido resultados 

positivos. “En 1931, la Convención Internacional para el Control de Drogas, permitió 

que la planta, extractos y productos derivados de Cannabis pudieran ser utilizados 

con fines medicinales o en investigación.” (Covarrubias, 2011, p.139).  

 

En Chile, aun siendo una de las potencias en la utilidad de cáñamo de forma industrial, 

cae en la prohibición del siglo XX; no obstante esto, actualmente se ha de reconocer 

y legalizar el uso medicinal en cuanto al cannabis, por medio del Decreto 84, los que 

transforma los reglamentos 404 y 405 de Psicotrópicos y Estupefacientes. 

 

3.3 ¿Qué enfermedades trata?  

 

Las enfermedades que se tratan con la medicina cannábica son diversas, 

considerando los distintos beneficios que tiene esta planta para paliar dolores de 

diferentes enfermedades. Sin embargo, las clasificaremos por áreas como lo son: 

neurológicas y enfermedades neurodegenerativas, digestivas y del estado nutricional, 

trastornos de salud mental y adicciones, enfermedades autoinmunes y a la piel, 

además enfermedades óseas, cáncer y cuidados paliativos.  

 

Es necesario destacar que, a pesar de clasificar las enfermedades para que se tenga 

conocimiento de cuan efectiva es la medicina cannábica, no se enfocará en las 

enfermedades como tal.  

 

Las propiedades que posee la planta de cannabis son esenciales para la creación de 

medicamentos, entre otros, ya que sus componentes son idóneos para bloquear o 

inhibir el traspaso del impulso nervioso en varios niveles del cuerpo humano.  

 

“Esta actividad farmacológica parece ejercerse a través de la activación de 

receptores CB1 a nivel del cerebro, la médula espinal y las neuronas 

sensoriales periféricas. Este dato sería consistente con las altas densidades 

de receptores CB1 presentes sobre las aferencias nociceptivas primarias, 

particularmente a nivel de la médula espinal dorsal. Por su parte, los receptores 
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CB2 periféricos podrían estar implicados en el control del dolor inflamatorio.” 

(Callado, s.f, p. 4-5). 

 

Es por esto mismo que, “Aunque se ha indicado que los cannabinoides y sustancias 

análogas podrían ser útiles en el tratamiento de muy diversos tipos de patologías, los 

datos científicos de que disponemos sólo permiten hablar de una posible aplicación 

terapéutica en ciertos casos o enfermedades” (Ramos, 2003, p.223). 

 

3.4 ¿Cuáles son los tratamientos? 

 

Los tratamientos que se ocupan dentro de la Fundación Daya, es a través de 

preparados medicinales en base a cannabis, los cuales son los siguientes:  

 

- Macerado de Aceite de oliva (preparación artesanal que consiste en la 

extracción de flores de cannabis y aceite de oliva, que son llevados a un 

proceso de cocción lenta por tres horas para finalmente ser filtrada y lista para 

su consumo). 

 

- Resina de Cannabis (extracción medicinal que se elabora a partir de la mezcla 

alcohol etílico al 96% potable y flores de cannabis, para luego realizar proceso 

de lavados, filtrado lento y proceso de vaporización en olla eléctrica; finalmente 

se envasa). 

 

- Preparados de uso tópicos: Ungüento o Pomada de Macerado de 

Cannabis y Tintura Madre o Macerado en Alcohol (el primero es la mezcla 

del macerado de cannabis en conjunto de tintura de Benjui, vitamina E y cera 

de abeja; por otro lado, el segundo se refiere a la mezcla de palos y hojas de 

la planta de cannabis en conjunto de alcohol etílico al 96% potable, luego se 

mantendrá en un proceso de macerado de 15 días y posteriormente filtrar para 

evaporar los ingredientes por medio de olla eléctrica). 

 

Por otro lado, cabe destacar que también dentro del tratamiento de cannabis, se 

realiza por medio de la Vaporización, la cual es un proceso en donde las flores de 

Cannabis alcanzan una temperatura manejable por medio de un vaporizador y se 

produce la extracción de sus principios activos sin generar la combustión.  

 

Ante esto, es necesario acotar que siempre su uso y administración de los derivados 

medicinales que posee la planta, deben ser dirigidos y supervisados por un médico. 

 

Dichos tratamientos son elaborados desde la práctica de los propios pacientes de uso 

medicinal, los cuales se convierten en actores principales por medio del autocultivo 

de la planta de cannabis, hecho que actualmente se encuentra despenalizado en 
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Chile. Por lo que su vía de administración es sublingual y tópico; el primero significa 

que esto es realizado por medio de gotas puestas debajo de la lengua y se absorben 

a través de las mucosidades que se tienen en la boca; esto sucede debido a que la 

cannabis contiene cannabinoides “con tendencia lipídica, por lo tanto se comportan 

como grasas y solo se disuelven en solventes orgánicos (como aceite o alcohol)” 

(Castillo, 2020). El segundo, corresponde a su utilización por medio de cremas, lo cual 

se puede realizar a través del proceso de descarboxilación de la planta, esto “se 

refiere a la activación de los Cannabinoides. Tiene que ver con el tiempo y 

temperatura a la que se expone la materia vegetal (desde los 90°C máximo 115°C 

por 90 minutos).” (Castillo, 2020) 

 

3.5 Opinión desde los médicos especializados 

 

La opinión de los médicos especializados ante el uso de la cannabis como forma de 

tratamiento medicinal, se vislumbra desde la posición positiva o liberal y la posición 

negativa o conservadora. La realidad, según la Ley de Derechos y Deberes de los 

pacientes10, es que cada persona tiene el derecho de escoger su tratamiento ante 

alguna enfermedad e incluso el médico tiene la facultad de tratar a un paciente con 

medicina cannábica; esto no quiere decir que se imponga el cannabis como una 

alternativa obligatoria, sino que se visualiza como una terapia de libre albedrío.  

 

La opinión de médicos especialistas que están a favor se apoya y apuesta en que es 

el paciente el sujeto capaz de crear el proceso terapéutico por medio del autocultivo 

de cannabis, el cual es un proceso regulado, controlado y guiado, en donde además 

se personaliza el tratamiento a través de la guía médica, proponiendo dar la voz a los 

pacientes los cuales son protagonistas de su propio proceso; a lo que Zepeda (2019) 

propone en el Conversatorio “La Voz de los Médicos que aplican Terapias basadas 

en Cannabis”,  

 

“la lucha por el cannabis medicinal va más allá de la legalidad: “se trata de 

recuperar la autonomía de los pacientes, y el derecho a decidir. El 

conocimiento no está cerrado a las castas científicas; el conocimiento es de 

todos” (Fundación Daya, 2019). 

 

Su postura se basa en que la cannabis sativa, planta medicinal milenaria ha 

acreditado su uso positivo a lo largo de la historia en diversas enfermedades, 

considerando que  estudios científicos -alrededor de 170 propuestos por la Fundación 

Daya en Chile11, y “El abordaje clínico en Medicina Cannábica”12 en España, “Medical 

 
10 https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/06/Derechos01.png  
11 http://cannabismedicinal.cl/2014/03/24/170-estudios-que-ratifican-el-uso-medicinal-del-cannabis/ 
12 https://www.fundacion-canna.es/el-abordaje-clinico-en-medicina-cannabica 
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Marijuan”13 de Harvard, entre otros, que demuestran y/o avalan el tratamiento de 

alguna enfermedad y alivio del dolor, esto sumado a que no existen efectos adversos 

serios registrados, a modo de ejemplo se puede considerar que una de las 

consecuencias negativas de la psicoactividad es la sedación, sin embargo en 

pacientes de dolor severo este mismo efecto negativo se considera como positivo ya 

que les genera un alivio en su dolencia. En consecuencia, se debe agregar que la 

posición de dicha comunidad médica, profesionales de la salud y además 

investigadores, actualmente buscan respaldar por medio del “Manifiesto de Apoyo a 

las Investigaciones con Cannabis y al Tratamiento con sus derivados” se encuentra 

en la página de la Fundación Daya apoyado por 183 médicos de diversas partes del 

mundo, y 31 organizaciones adherentes el foco de que “La Cannabis Medicinal tenga 

acceso amplio con prioridad de producción nacional y reconocimiento de la 

importancia de los pacientes e investigadores” convocando a los parlamentarios de 

América Latina para detener la criminalización a los usuarios de medicina cannábica 

y el posibilitar acceso a esta.   

 

En contraste de lo anterior, se encuentran médicos en oposición del uso de la 

cannabis, los que se respaldan en el hecho de que la evidencia científica que se tiene 

no es lo suficientemente válida para su uso, además de la situación e interpretación 

de que un paciente al poseer una planta de cannabis puede convertirse en traficante 

de drogas y por ende reproducir el consumo perjudicial y adicción sobre todo en niños, 

niñas y adolescentes. “La política de drogas prohibicionista es ciega al consumidor, a 

quien considera poseído por un mal. La reducción de daños habla de personas que 

usan drogas, a quienes comprende y acepta su consumo.” (Sánchez, 2017, p.67). 

 

Por lo tanto, dictaminan que las opiniones en favor aparecen desde un “conversatorio 

organizado y financiado por el activismo cannábico” (Ciper, 2019) Sin ir más allá, el 

Colegio Médico de Chile declara que la cannabis genera distintos efectos nocivos 

sobre la salud y que el legalizar la sustancia en sí puede llegar a tener resultados 

perjudiciales en las personas. En consecuencia de esto, artículos de Ciper como 

“Marihuana medicinal: respuesta de un médico a la columna de la Fundación Daya”14 

proponen que está demostrado que la cannabis genera más perjuicios que beneficios, 

por ende, la discusión se debería dirigir hacia la Ley N° 20.000 que sanciona el tráfico 

y consumo de estupefacientes y no debiese estar dirigida en el Código Sanitario, 

como sugiere Carlos Ibáñez P., médico psiquiatra Jefe de la Unidad de Adicciones 

del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. 

 

 

 
13 https://www.health.harvard.edu/blog/medical-marijuana-2018011513085 
14 https://ciperchile.cl/2019/04/03/marihuana-medicinal-respuesta-de-un-medico-a-la-columna-de-la-
fundacion-daya/ 
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4. Políticas Públicas / Leyes 

4.1 Distinguir Políticas Públicas y Leyes sobre la medicina cannábica 

 

Las políticas públicas, se emplazan por medio de la Estrategia de Drogas, que va 

desde el 2009 - 2018 dirigida por Servicio Nacional para la prevención y rehabilitación 

del consumo de drogas y alcohol (SENDA), y que se orientan en conseguir “políticas 

vinculadas a lograr un mejor desarrollo humano” (CONACE, 2009. p.4), por medio de 

la implementación de programas de categoría nacional para la prevención; las cuales 

enfrentan de manera multilateral el consumo problemático y tráfico que generan 

resultados sociales e individuales; para esto establecen políticas de control que 

conllevan a una disminución importante en la existencia de drogas, donde destaca 

programas preventivos en el ámbito familiar, laboral y escolar, la diseminación a 

través del seguimiento al delito de drogas, gestión territorial, entre otros. No obstante, 

esto, es necesario destacar que las políticas públicas hacen énfasis en el manejo 

problemático de drogas y estupefacientes, pero no se refieren al consumo de 

cannabis medicinal. 

 

Por otro lado, la legislación sobre el uso de la medicina cannábica indica que el Estado 

chileno reconoce y legaliza la utilización de la cannabis de manera medicinal, a través 

del Decreto 84 de la Ley N° 20.000 modificando los reglamentos N° 404 y 405 de 

estupefacientes y psicotrópicos; además el Instituto de la Salud Pública de Chile, 

legaliza 1 de Julio del 2015 a través del Oficio N°1014, indicando el ajuste a la 

normativa vigente con el fin de permitir el uso de cannabis y sus derivados con 

finalidades de investigación científica y clínica en los tratamientos de carácter médico. 

De igual forma, destacar el hecho que se encuentran proyectos de ley para regularizar 

el autocultivo seguro para los usuarios de medicina cannábica. 

 

4.2 Ley N° 20.000 

 

La Ley N° 20.000, promulgada en el Diario Oficial el 16 de febrero del año 2005, se 

encarga de sancionar el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas; 

la cual sustituye la Ley N° 19.366. Ante esto, la ley establece penas por el tráfico de 

drogas, sustancias psicotrópicas y estupefacientes  que van desde los “5 años y un 

día a 15 años de presidio, además de una multa de 40 a 400 UTM” (SENDA, s.f), a 

quienes inciten, promocionen o posibiliten el acceso o consumo de dichas sustancias; 

al mismo tiempo, se establece la pena de “541 días a 5 años de presidio, además de 

una multa (10 a 40 UTM), a menos que se acredite que éstas son para consumo 

personal, exclusivo y próximo en el tiempo, lo que debe ser determinado por el juez 

competente” (SENDA, s.f), a aquellos que trafiquen pequeñas cantidades de droga.  
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A pesar de que el consumo de drogas no se vislumbra como delito, sino que se 

considera una falta por lo que no se le agregan penas que privan la libertad, el Artículo 

N° 50 de la Ley N° 20.000 estable castigos a quienes consuman drogas en sitios 

públicos o a aquellos que lo realicen en lugares privados pero con otro individuo, 

también se penará a quienes porten drogas en los lugares anteriormente nombrados 

incluso cuando se justifique que el uso sea de carácter personal y consumo próximo 

en el tiempo; dichas sanciones son la asistencia a programas de prevención 

obligatoriamente desde los 60 a 180 días, multa  de 1 a 10 UTM, trabajos en servicio 

de la comunidad e incluso la interrupción de la licencia de conducir por un periodo de 

6 mes a 2 años (en caso de reincidencia). 

 

Además, en el caso de tener una planta de cannabis, cultivar y cosechar se arriesga 

a multas entre 40 a 400 UTM y prisión entre 3 a 20 años a excepción que se evidencie 

que es para consumo próximo y personal en el tiempo, en este caso se penalizará al 

igual que consumir en vía pública, “a menos que se demuestre que la tenencia de la 

planta obedece a un tratamiento médico”. (SENDA, s.f). 

 

4.3 Proyecto de Ley Cultivo Seguro 

 

El proyecto de Ley Cultivo Seguro, busca crear la protección para los cultivadores de 

cannabis medicinal, que si bien son facultados por la Ley N° 20.000 de igual forma 

padecen de la incautación de las plantas y tratamientos por medio de procesos 

legales y con la respectiva denuncia hasta que finalice la investigación realizada por 

el Ministerio Público, además, el proyecto de ley enfatiza que la modificación se debe 

hacer en el Código Sanitario para distinguir la receta médica -junto a diagnóstico de 

enfermedad, tratamiento y dosificación utilizado por el paciente- sea suficiente para 

imposibilitar la decomisación, por tanto cabe señalar que esta iniciativa nace desde la 

necesidad del resguardo legal ante lo medicinal pero no recreativo. 

 

Fue aprobada por la Cámara de Diputados con un 88% a favor, sin embargo, aún está 

siendo tramitada por la Cámara de Senadores en el Congreso. Además, añadir que 

la postura del Colegio Médico se encuentra en oposición ya que anteceden que hay 

una falta de sustento o evidencias científicas en base al tratamiento terapéutico para 

su total admisión.  

 

“De ser aceptado en su totalidad el Proyecto de Cultivo Seguro, según 

distintas fundaciones, se cree que “el impacto podría beneficiar hasta 

50 mil familias. Este número considerando solamente los registros 

oficiales. La estimación que se hace, sin embargo, alcanzaría incluso a 

las 100 mil familias a nivel nacional” (Andrade, 2019). 

 

 



33 

 

4.4 Problemáticas sociales 

 

Dentro de las problemáticas sociales que se encuentran ligadas a la medicina 

cannábica, y que se han mencionado anteriormente es el uso de esta, que si bien es 

lícito por la jurisdicción chilena, -desde sectores opositores- se relaciona con en el 

tráfico ilegal de los estupefacientes. En consecuencia, la hipótesis que se genera para 

desmitificar que el uso medicinal de la cannabis se puede transformar en el tráfico de 

drogas es por medio de la información oportuna de ilustrar sobre los beneficios que 

posee la planta, con el de transformar las concepciones negativas que se tiene de la 

cannabis. 

 

Además, cabe destacar que dicha producción del tratamiento con medicina cannábica 

se vincula con el mercado negro ya que se estima que en estos lugares existen 

riesgos sanitarios para los pacientes y además, escasea la presencia de 

cannabinoides o incluso llega a ser nula en algunos productos que han sido 

analizados por laboratorios. Es por esto que a los pacientes se les propone crear su 

propia medicina a través del autocultivo y la realización del tratamiento en donde las 

fundaciones cumplen el rol fundamental de instruir a los usuarios. “Frente a esta 

situación los pacientes informados optan por la autogestión, siendo una alternativa 

eficiente, democrática y perteneciente al ámbito de la soberanía personal.” (Gazmuri, 

2019). 

 

De este modo, se percibe otra problemática social que consiste en el monopolio de la 

industria farmacéutica convencional generando la hegemonía biomédica, los cuales 

se oponen a una medicina alternativa puesto que los medicamentos que contienen 

cannabis (de origen inglés) llamado Sativex alcanza un valor de US$800 y/o $550.000 

mensuales, costo que es de difícil acceso para las familias y, por consiguiente, llevar 

con éxito el tratamiento de este medicamento. Por esto mismo, el 2006 el uso 

terapéutico de cannabis se despenaliza en Chile y se propone la producción artesanal 

por medio del autocultivo de sus propias plantas y el resguardo legal por medio del 

proyecto de Ley Cultivo Seguro. 

 

Los prejuicios y mitos sobre la cannabis van quedando en el pasado, ya que mucha 

gente que ha probado la medicina en diferentes enfermedades, ha comprobado la 

efectividad que posee la planta; pero aun así, sigue existiendo un alto porcentaje de 

la población que critica y juzga la cannabis como algo nocivo que conlleva al tráfico 

y/o consumo de drogas duras. “El tema se ha transformado en un tabú que inhibe el 

debate público por su identificación con el crimen, bloquea la información y confina a 

los consumidores de drogas a círculos cerrados donde se vuelven aún más 

vulnerables a la acción del crimen organizado.” (Comisión Latinoamericana sobre 

drogas y democracia, s.f, p.8). 
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     5. Trabajo Social.  

5.1 Modelos y Enfoques 

 

Se debe considerar que el Trabajo Social se inicia en áreas de la Salud “Dado su 

carácter paramédico y parajurídico, su currículum tiende a preparar profesionales que 

actúen en el campo médico social y en organismos públicos de asistencia y seguridad 

social (...) con un carácter eminentemente asistencialista” (Salamé, Castañeda, 2009. 

p.2) y además, se trabajaba desde un Enfoque Biomédico, centrado en el tratamiento 

de la patología sin tomar en cuenta el entorno del sujeto; sin embargo, con el paso de 

los años, los diversos movimientos sociales y cambios que han marcado la sociedad 

chilena, provoca que la profesión se cuestione su rol y se reconceptualiza, 

transformándose en un agente de cambio que tiene la capacidad de “accionar en 

función de cambios sociales significativos, de comenzar (o recomenzar) a jugar un 

papel en la construcción de la realidad”.15 (Di Carlo 1983), además de trabajar con un 

Enfoque Biopsicosocial que visualiza al usuario o sujeto como integrante de un 

sistema, en la cual para tratar la enfermedad, se debe considerar elementos 

psicológicos, sociales y biológicos.  

 

Actualmente, si bien la Fundación Daya trabaja desde un Modelo Integral de Atención 

de Salud, el MINSAL (2012) lo define como, 

 

“Un Modelo de relación de los miembros de los equipos de salud del sistema 

sanitario con las personas, sus familias y la comunidad de un territorio, en el 

que se pone a las personas en el centro de la toma de decisión, se les reconoce 

como integrantes de un sistema sociocultural diverso y complejo, donde sus 

miembros son activos en el cuidado de su salud y el sistema de salud se 

organiza en función de las necesidades de los usuarios, orientándose a buscar 

el mejor estado de bienestar posible, a través de una atención de salud integral, 

oportuna, de alta calidad y resolutiva, en toda la red de prestadores, la que 

además es social y culturalmente aceptada por la población, ya que considera 

las preferencias de las personas, la participación social en todo su quehacer - 

incluido el intersector - y la existencia de sistemas de salud indígena. (MINSAL, 

2012. p.12- 13) 

 

En consecuencia, es preciso vincular el Trabajo Social desde la Dimensión 

Terapéutica y la protección a los derechos humanos debido a que los usuarios 

medicinales de cannabis presentan condiciones y/o características que se relacionan 

en los términos antes mencionados desde los facilitadores y obstaculizadores en 

 
15 Extraído de De Robertis C. Metodología de la Intervención en Trabajo Social. 
https://trabajosocialaquiyahoraonline.files.wordpress.com/2019/11/metodologc38da-de-la-
intervencic393n-en-trabajo-social.pdf 
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cuanto a la utilización de la cannabis; es necesario destacar que la Dimensión 

Terapéutica refiere: 

 

“Los procesos de investigación-intervención realizados por un o una 

profesional, que pretenden lograr el cambio subjetivo, relacional y comunicativo 

de las y los sujetos, con el fin de que translaborar, resignifiquen y superen el 

sufrimiento subjetivo, o bien, que rompan con la repetitividad de su historia 

personal, familiar o comunitaria, cuando ésta se presenta como un obstáculo 

para su bienestar y el de su entorno” (Rojas, 2011. p.19) 

 

En cuanto a derechos se debe precisar que las personas son sujetos de derecho, que 

poseen, entre otros, derechos esenciales, la Oficina del Alto Comisionado para los 

derechos humanos (s.f) los define como “derechos inherentes a todos los seres 

humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen 

nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos 

los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son 

interrelacionados, interdependientes e indivisibles”; por lo que desde el Trabajo Social 

es necesario que el profesional vele por el cumplimiento de los derechos en donde el 

Estado es garante estos, - como por ejemplo: Derecho a la Salud, Derecho a ser 

atendido por una persona especialista, Derecho a la intimidad, Derecho a la 

privacidad, Derecho a la Dignidad-, en el transcurso profesional - usuario o sujeto para 

realizar para una acción terapéutica adecuada y eficiente. 

 

5.2 Rol del Trabajador Social 

 

En consecuencia, el rol del Trabajador Social en cuanto a la Dimensión Terapéutica 

se caracteriza en el sentido de que la planificación e intervención se hace con la 

finalidad de generar un cambio en el sujeto para transformar la realidad en la que se 

encuentra, por lo que este último debe comprender y aceptar el cambio para que 

supere el problema que le aqueja. Ante esto, el profesional es parte clave del proceso, 

ya que es él quien le entrega las pautas y herramientas al sujeto para redireccionar la 

situación de crisis que atraviesa, “sin por esto obviar la existencia de condiciones 

objetivas en la vida de las personas, que, por un lado pueden ser la causa del 

sufrimiento, y por otro, pueden precisamente obstaculizar el cambio requerido” (Rojas, 

2011. p.19). 

 

Así mismo, dentro de la función del Trabajo Social, se debe poner en práctica en todo 

momento los derechos humanos, ya que estos son parte fundamental de las 

personas; no obstante, estos se suelen ver vulnerados en diversas instancias, como 

es en el caso de los usuarios medicinales de cannabis -que si bien tiene el derecho a 

escoger su tratamiento ante alguna patología, actualmente en Chile, ha existido 

mayor persecución a los pacientes medicinales y cultivadores de cannabis medicinal 
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en comparación con el año 2019 y 2018-; por lo que, con respecto al rol del Trabajador 

Social, se da en la acción de investigar la problemática presentada sin obviar el 

entorno en el que se desarrolla el sujeto, además de cerciorarse que cumpla con 

requisitos para ser aval o garante de los derechos; ante esto, es necesario destacar 

que las acciones de protección no se pueden reemplazar por otras acciones ya que 

incurriría en una falta de ética profesional. 

 

En consecuencia, la dimensión terapéutica al estar ligada con derechos humanos, se 

debe realizar por medio de un proceso contextualizado -a través de marcos 

metodológicos, técnicas y operaciones para asegurar el respeto hacia los derechos 

humanos- debido a que abarca distintas características, como por ejemplo: 

nacionalidad, género, edad, etnia, entre otras; al ser así, las causas no pueden ser 

evitadas por el Trabajador Social, ya que es característico de la profesión el 

comprender que las interrelaciones que se generan afectan en la cotidianidad del 

sujeto y por ende pueden crear carencias, vulneraciones y/o dificultades, más aún, 

“estos procesos de investigación-intervención, deben permitir que las personas 

asuman su papel como sujetos, esto significa que la relación terapéutica no puede 

ser jerárquica” (Rojas, 2011, p.22), cabe agregar que el enlace entre el sujeto y el 

Trabajador Social, se debe dar en un marco de relación horizontal, ya que desde el 

inicio, el sujeto debe tomar el rol activo de cambio, puesto que de lo contrario, el rol 

de la profesión se transformaría en la opresión y la incapacidad de lograr que los 

sujetos sean agentes de cambio. 

 

6. Derechos Humanos / Pacientes 

6.1 Derechos Humanos 

 

Por lo que se refiere a Derechos Humanos, el artículo 1º de la Convención Americana 

sobre los Derechos Humanos (2000) señala que,  

 

“Un pilar fundamental de los derechos humanos es el principio de igualdad y 

no discriminación, en virtud del cual tanto el Estado como los individuos deben 

reconocer los derechos humanos de todas personas sin distinción alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social”.  

 

Definido esto, los derechos humanos son un área importante dentro de la 

investigación puesto que se trabaja con los usuarios de las fundaciones que poseen 

dignidad ante todo como lo explica la profesora e investigadora de salud pública, Alicia 

Stolkiner (2010, p.92) “En la bioética actual hay una corriente que plantea la inutilidad 

del concepto de dignidad y reivindica exclusivamente el de autonomía, entendida 
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como libertad del individuo en la toma de decisiones”. Dicho concepto de derechos 

humanos abre un amplio abanico para las interpretaciones que son globales 

mundialmente e incluyentes, además demanda hacia la integralidad, la colectividad, 

la interdependencia y la equidad como una razón justa para todo ser humano. 

 

6.2 Acceso de Derecho a la salud 

 

En consonancia de los derechos humanos, es determinante señalar que los derechos 

de la salud deben ser garantizados por el Estado y estos influyen el contexto social, 

económico y cultural de las personas pero se corrompen cuando surge con fuerza los 

ideales sociales por efectos de la política, “La dimensión política, por sí misma, es uno 

de los determinantes de la salud, y su influencia se impone a través de las políticas 

públicas, cuyo efecto será positivo cuando se basan en los Derechos Humanos.” 

(Giraldo y Álvarez, 2008, p.282). 

 

Se habla de salud como ente político puesto que los determinantes sociales son 

susceptibles a las intervenciones que son de carácter político, esto quiere decir que 

los derechos de salud dependen de la acción política ya que la ideología y el poder 

contribuyen sobre la salud de las personas, esto se ve reflejado al momento de la 

creación de políticas públicas respecto a una demanda de alguna enfermedad, 

pandemia, etc., que necesite la legislación inmediata para la defensa de los usuarios. 

Hecha esta salvedad, es necesario destacar que toda persona tiene derecho a ser 

respetado y atendido en una red pública o privada de salud, la cual no puede ser 

rechazada por ningún motivo; de ser pública, el Estado es el encargado de garantizar 

la protección del paciente, aun considerando que tiene la facultad de inspeccionar en 

el sector privado para que el servicio se brinde óptimamente. Adicionalmente, los 

pacientes tienen derecho a una salud digna y completa que no solo actúa 

individualmente, sino que también debe ser social, familiar y comunitario. 

 

6.3 Derecho de paciente a escoger tratamiento frente a enfermedades 

 

Todos los pacientes tienen derechos, ya sean objetivos o subjetivos, dependiendo de 

la persona y que se relacione con su salud y/o enfermedad, a que sus derechos y 

deberes como pacientes, deben ser respetados especialmente porque tienen una 

condición de vida, integridad física, dignidad, libertad al escoger el tratamiento, 

información sobre los tratamientos, identidad, confidencialidad del médico con el 

paciente, entre otros derechos fundamentales y universales.  

 

Según la legislación chilena, la Ley N° 20.584 expuesta en la Biblioteca del Congreso 

Nacional de Chile regula derechos y deberes de los pacientes, por lo demás, el 

“Artículo 5º.- En su atención de salud, las personas tienen derecho a recibir un trato 
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digno y respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia” (Biblioteca del 

Congreso Nacional de Chile, 2013). También, propone Carta de Derechos y Deberes 

de los Pacientes16, dentro de los cuales se especifica el derecho de que la persona 

puede aceptar o rechazar cualquier tratamiento, e incluso pedir el alta de forma 

voluntaria y por tanto, este debe ser respetado.  

 

6.4 Experiencia de pacientes, ocupando como tratamiento la medicina 

cannábica 

 

Los estudios sobre las experiencias que existe en Chile sobre los tratamientos es 

escasa, ya que existe poca información referente al análisis de las experiencias y 

relatos como tal de los pacientes en torno a estudios específico, fuera de las 

fundaciones que son expertas y dedicadas a los tratamientos paliativos con cannabis, 

como Fundación Daya, MamáCultiva y LatinoAmérica Reforma.  

 

Sin embargo, se evidencian relatos de usuarios con sus familias sobre cómo 

sobrellevar un tratamiento de medicina cannábica, los cuales están expuestos en 

cartas, testimonios o libros que se han escrito en los últimos años en conjunto con la 

Fundación Daya. La mayoría de las declaraciones reveladas en “Relatos de pacientes 

usuarios de Cannabis Medicinal”, la directora y fundadora de la fundación Daya, Ana 

Gazmuri (2019) se refirió en una entrevista y lanzamiento sobre libro “Consideramos 

fundamental que la voz de los pacientes y su positiva experiencia con el uso medicinal 

del cannabis, frente a la campaña de desinformación y estigmatización llevada 

adelante por sectores retrógrados y conservadores de algunos miembros de las 

sociedades científicas. Esto cobra especial relevancia en la antesala a la discusión 

de la Ley Cultivo Seguro en la Comisión de Salud del Senado”. 

 

Por lo que para esta investigación se considerarán las entrevistas realizadas a 

usuarios de medicina cannábica como un modelo para el análisis de experiencias y 

en cómo sus vidas se han transformado positivamente para la recuperación y mejoría 

de enfermedades que no han logrado ser diagnosticadas por la medicina 

convencional o donde el tratamiento no es el óptimo. 

 

En Estados Unidos por ejemplo, se han promulgado leyes federales (Título 21, 

Capítulo 13, secciones 841 y 844 del Código de los Estados Unidos) que autorizan a 

los médicos a  aprobar y/o recomendar el uso de productos botánicos cannábicos, los 

cuales se basa en la evaluación del mismo médico que califica a los pacientes 

crónicos o que se encuentran críticamente enfermos para protegerlos de los 

procesamientos legales a nivel estatal y peor aún, las consecuencias de prohibir la 

utilidad de cannabis. Se explica que no es necesaria una prescripción médica para 

autorizar al paciente que utilice la medicina cannábica como tratamiento escogido, ya 

 
16 https://www.minsal.cl/derechos-y-deberes-de-los-pacientes/ 
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que es una conversación y discusión clínica privada que es legalmente reconocida 

por la Corte Suprema de los EE.UU; el médico tratante se hace responsable de 

aportar a los pacientes la información necesaria, medicamentos, productos botánicos 

cannábicos y todo lo necesario para llevar un correcto tratamiento. 

 

“El acceso a médicos bien informados y que se sienten cómodos de recomendar 

cannabis medicinal es un reto para los pacientes. Seguir tales recomendaciones, y 

acceder a un suministro seguro y adecuado, constituyen una considerable dificultad 

debido a la ausencia de leyes integrales a nivel estatal.” (Aggarwal, et all., 2009, p.8). 
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CAPÍTULO III MARCO CONTEXTUAL 

En el capítulo del Marco Contextual se detallan algunas de las fundaciones que 

mantienen un rol activo en cuanto a la legislación y utilización de cannabis para fines 

medicinales y, además, se hará mención sobre su alcance territorial. En cuanto a los 

autores que han investigado el tema de la cannabis medicinal cabe destacar que la 

información registrada o existente hace referencia al tipo de interacción de la cannabis 

en el cuerpo humano, políticas o estrategias de drogas e información sobre sus usos, 

posibles daños u opinión de expertos ante la información, sin embargo no hacen 

referencia sobre las experiencias de los facilitadores y obstaculizadores de los 

usuarios de medicina cannábica, por lo que esta investigación servirá de aporte para 

próximos estudios y análisis sobre los usuarios de cannabis medicinal. 

1. Fundaciones 

En Chile existen diversas organizaciones que promueven el uso de la medicina 

cannábica, cabe destacar que las fundaciones propuestas a continuación entregan la 

información oportuna en cuanto a su finalidad, asesoría legal en procedimientos 

policiales para la acreditación del uso de cannabis medicinal, terapias, acceso a 

tratamientos, entre otros. No obstante, ninguna de ellas comercializa aceite 

cannábico. 

1.1 Fundación Daya.  

 

Organización sin fines de lucro creada en el año 2014, su finalidad es investigar y 

promover terapias que son alternativas para calmar el sufrimiento del ser humano y 

además contribuyen en el diseño de políticas públicas que promueven el bienestar 

físico de cada persona. 

 

Abarcan tres áreas fundamentales constituidas por atención y asesoría hacia los 

pacientes además de charlas que informan sobre cannabis, proyectos de 

investigación esenciales de la cannabis medicinal y además, guiar en planes 

legislativos o políticas públicas y sociales, que se desarrollan a lo largo de Chile, 

distintos actores como los son: municipios, instituciones de salud y organizaciones 

que tengan interés en promocionar los beneficios del cannabis en el ámbito medicinal 

hacia la población. 

 

Se realizan atenciones directas para la comunidad por medio de terapias dirigidas por 

los médicos de la misma fundación, además de ejercer talleres en base al autocultivo 

y preparaciones medicinales sobre la cannabis. Es importante destacar de igual forma 

las terapias complementarias que además se aplican dentro de la fundación, son la 

Kinesiología, Terapia de Reconexión Energética, Reiki, Terapia floral y Chin-kung. 
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1.2 Fundación LAR (Latinoamérica Reforma) 

 

Se basa en los mismos principios que la Fundación Daya, creada en el año 2014 y es 

sin fines de lucro; conformada por distintos profesionales multidisciplinarios que 

buscan la información para el mejoramiento de prácticas sociales con respecto al 

debate sobre si las drogas para medicina son legales o no, basándose en derechos 

humanos y Salud Pública como enfoque a sus resultados, además de realizar 

atenciones médicas. Ante esto, presta servicios de ámbitos legales sobre el uso de 

las drogas en las medicinas, asesorías jurídicas para el derecho de consumo de 

drogas y la Ley N° 20.000, a la vez, investigación y estudios de drogas por medio de 

la publicación en medios de prensa estudios, literatura científica y también material 

preventivo. 

 

Por lo que se proponen realizar un acercamiento responsable y humanizado respecto 

al uso de las drogas en sus pacientes, además de educar y plantear un consumo 

seguro con el propósito de generar un ambiente adecuado al acceso de drogas de 

forma infalible, reconocida y regulada con la finalidad de abordar diversas 

problemáticas de salud en su extensa complejidad para comprender, hacer frente e 

intentar dar respuestas a distintas posiciones opuestas que genera tanto el 

prohibicionismo y la guerra ante el uso de drogas, específicamente la cannabis. 

 

1.3 MamáCultiva 

 

Fundación sin fines de lucro, creada el año 2015, que surge por medio de un conjunto 

de madres y familias de niños con diversas patologías y que no han mostrado mejoras 

con la medicina convencional. Se correlaciona con la Fundación Daya a través de una 

labor colaborativa que recalca el apoyo a las familias que lo requieran y además 

promueven el desarrollo de la medicina cannábica ante las experiencias y mejoras en 

sus hijos.  

 

Considerando esto, se apoyan en tres pilares fundamentales que son el autocultivo 

de la cannabis, teniendo como resultado la creación del tratamiento artesanalmente 

por medio de la planta y con un bajo costo -por lo que proponen su incorporación al 

sistema de Salud Público Chileno-, fitofármacos y los cultivos comunitarios que 

permitan el acceso a aquellos pacientes que no logren realizar su abastecimiento  

 

2. Alcance territorial. 

 

El alcance territorial de las tres fundaciones es a nivel nacional, sin embargo, ocurre 

una centralización en la Región Metropolitana en donde las fundaciones entregan su 

atención a los usuarios. A pesar de esto, la Fundación Daya cuenta con una Red 

Nacional de Voluntarios, creada por ellos mismos, la cual ayuda a descentralizar la 
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región Metropolitana en algunas de las ciudades más pobladas de Chile; ante esto 

dada la situación actual, el contacto17 es por medio de vía telefónica y el uso de las 

redes sociales, donde se realizan charlas, cursos, entre otros mediante internet para 

así alcanzar a más usuarios que no pueden asistir presencialmente a una institución. 

 

En cuanto a la Fundación LAR, para lograr el alcance territorial hacia regiones el 

contacto se hace por medio de su página web 18; hecho que de igual forma sucede 

con MamáCultiva, por lo que su medio de contacto se realiza a través de su página 

web19, aun cabe destacar esta última fundación -igualmente se encuentra en 

Argentina- establece vínculos con el Observatorio Español de Cannabis Medicinal 

(OECM)20, Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides21 y además  de 

colaboración con Fundación Daya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Contacto Fundación Daya http://www.fundaciondaya.org/coronavirus-fundacion-daya-implementa-

medidas-de-prevencion/ 
18 Contacto Fundación LAR https://www.lar.cl/contactos.html 
19Contacto MamáCultiva http://www.mamacultiva.org/contact/ 
20 https://www.oedcm.com/ 
21 http://www.seic.es/ 
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CAPÍTULO IV MARCO METODOLÓGICO 

En este capítulo se presenta el Marco Metodológico que servirá como guía para 

realizar la investigación, Azuero (2019, p.110) sugiere que es “Descubrir los 

supuestos del estudio para reconstruir datos, a partir de conceptos teóricos 

habitualmente operacionalizados. Significa detallar cada aspecto seleccionado para 

desarrollar dentro del proyecto de investigación que deben ser justificado por el 

investigador”.  

Para la investigación se trabajará por medio de la Metodología Cualitativa que “parte 

del supuesto básico de que el mundo social es un mundo construido con significados 

y símbolos, lo que implica la búsqueda de esta construcción y de sus significados” 

(Ruiz, 2012, p.31). Con la finalidad de explicar aspectos de la medicina cannábica, 

específicamente sobre el objetivo propuesto, el cual es conocer los facilitadores y 

obstaculizadores sobre el uso de la medicina cannábica desde la perspectiva de los 

usuarios de la Fundación Daya, quienes serán nuestro sujeto de investigación. Por 

ende, el estudio se plantea desde un paradigma interpretativo, el enfoque 

Fenomenológico, con una muestra No Probabilística y la recolección de información 

será por medio de la Técnica No experimental.  

Hecha esta salvedad, se detallarán los aspectos antes mencionados:  

1. Paradigma y Enfoque de Investigación 

Para llevar a cabo esta investigación se trabajará desde un paradigma, concepto que 

se define como, "Un conjunto básico de creencias que guía la acción, tanto de la vida 

cotidiana como la acción relacionada con la investigación científica" (Guba, 1990, p. 

17). Ante esto, el Enfoque de Metodología será Cualitativa lo que concede que se 

trabaje desde el paradigma interpretativo, que se explica cómo:  

“Un proceso sistemático, activo y riguroso de indagación dirigida” (Pérez 

Serrano, 2004) mientras que para Paz Sandín (2003) “el enfoque desarrolla de 

manera sistémica la comprensión de fenómenos sociales”. 

Por tanto, la investigación se guiará a través del Enfoque Fenomenológico Empírico 

debido a que “su propósito principal es explorar, describir y comprender las 

experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos 

en común con tales vivencias” (Hernández - Sampieri, 2018. p. 493). Acorde con esto, 

la investigación es de carácter empírico ya que “se enfoca menos en la interpretación 

del investigador y más en describir las experiencias de los participantes” (Hernández 

- Sampieri, 2018 p. 494). 
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2. Tipo de Estudio 

El tipo de estudio es exploratorio ya que se basa en las experiencias de las personas, 

pues: 

“Para ello, conviene no guiar y orientar en demasía al actor, sino más bien 

facilitar su libertad de expresión, fomentar su memoria, alentar sus recuerdos 

y asociaciones. Sin embargo, muchas veces esta ayuda puede realizarse por 

medio de la construcción de una especie de pauta que incluya una serie de 

preguntas que permitan aclarar aspectos que han quedado poco claros, 

dudosos o soslayados. (Flores, 2009. p.147) 

En consecuencia, dicho estudio aborda criterios innovadores dentro de la medicina 

cannábica y se realiza con la finalidad de indagar en problemas sociales poco 

estudiados, dando pie hacia las nuevas visiones, además de cambiar perspectivas y 

aprehensiones que hoy están expuestos cuando se habla de cannabis. 

3. Sujeto de Estudio 

Los sujetos de estudios serán los usuarios de la Fundación Daya que ocupen la 

medicina cannábica con la finalidad de aliviar dolores y enfermedades que los aquejan 

en su día a día; se caracterizan por ser hombres y mujeres entre 18 y 70 años que 

ocupen en sí mismo la cannabis de forma medicinal y/o la utilicen para sus hijos como 

parte de un tratamiento de Medicina Alternativa o Complementaria. Por consiguiente, 

los sujetos de estudios se ubican a lo largo de Chile, ya que según contexto y gracias 

a los avances tecnológicos es posible establecer contacto por medio de video 

llamadas con las personas en distintas partes del país. Finalmente se entrevistó sólo 

a mujeres de diferentes regiones de Chile.  

4. Consideraciones Muestrales 

La muestra de un estudio de investigación “se centra en “qué o quiénes”, es decir, en 

los participantes, objetos, sucesos o colectividades de estudio (las unidades de 

muestreo), lo cual depende del planteamiento y los alcances de la investigación.” 

(Hernández-Sampieri, et al., 2014. p.172). 

Asimismo, la muestra ayuda a obtener y recolectar un conjunto de datos de una 

población, ante esto, el tema que se investigará, relacionado con la pregunta de 

investigación y objetivo, se utilizará el tipo de muestra No Probabilístico, el cual “en 

las técnicas de muestreo de tipo no probabilísticas, la selección de los sujetos a 

estudio dependerá de ciertas características, criterios, etc., que él (los) investigador 

(es) consideren) en ese momento; por lo que pueden ser poco válidos y confiables o 

reproducibles; debido a que este tipo de muestras no se ajustan a un fundamento 

probabilístico, es decir, no dan certeza que cada sujeto a estudio represente a la 
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población blanco” (Walpole, et all., 1996)22. Dentro del tipo de muestreo se selecciona 

la técnica de criterios correspondiente y esta será por Conveniencia la cual “Permite 

seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado 

en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador” 

(Otzen y Manterola, 2017). 

5. Técnicas de Recolección de Información. 

La técnica para la investigación realizada será la Entrevista, la cual se aplicará a cinco 

usuarios de la Fundación Daya que utilicen la medicina cannábica; para conocer y 

elaborar análisis en cuanto a las experiencias que ellos han vivido por medio del 

cannabis. De modo que la entrevista a modo general “presentan una estructura 

estándar sino se manejan en forma flexible, que se asemeje en lo posible a una 

situación de la vida cotidiana.” (Krause, 1995. p.30) 

Dicho lo anterior, la entrevista será Semiestructurada ya que al distinguir la opinión 

de los usuarios ante los facilitadores y obstaculizadores, la entrevista será dirigida 

ante preguntas que, aunque ya estén preparadas, se agregaran otras interrogantes 

flexibles dependiendo de las percepciones o bien, “Aun cuando existe una guía de 

preguntas, el entrevistador puede realizar otras no contempladas inicialmente. Esto 

se debe a que una respuesta puede dar origen a una pregunta adicional o 

extraordinaria. Esta técnica se caracteriza por su flexibilidad. Además de sus 

instrumentos específicos, tanto la entrevista estructurada como la no estructurada 

pueden emplear instrumentos tales como el grabador y la cámara de vídeo.” (Arias, 

2012, p.74) 

6. Criterios de Confiabilidad y Validez 

Dentro de los criterios de confiabilidad y validez existe confusión dentro del papel que 

juega cada uno en la investigación, se necesita explicar en qué medida los 

instrumentos escogidos para la recolección de información se acomodan a las 

necesidades y objetivos de dicho estudio. En la investigación cualitativa “la fiabilidad 

pasa a ser entendida como el grado en que las respuestas son independientes de las 

circunstancias o hechos azarosos de la investigación, mientras la validez pasa a ser 

entendida como la forma en que la información es interpretada de forma correcta.” 

(Flores, 2009, p.63). Cabe mencionar que los principales criterios de rigor, validez y 

confiabilidad según los autores Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y Baptista-

Lucio (2014) y que son analizados para realizar una correcta investigación son 

dependencia, credibilidad, transferencia y confirmación. 

 
22 Otzen T. y Manterola C., 2017. Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. 
Scielo. Recuperado de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-
95022017000100037 
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La confiabilidad siempre debe ser estable dentro de una investigación, además 

entregar seguridad y ser congruente con lo que se está hablando. Se menciona que 

dentro de la confiabilidad existen dos caras que son internas y externas, la primera 

hace relación cuando hay varios observadores estudiando la misma realidad y llegan 

todos al mismo consenso, y la segunda habla sobre investigadores independientes 

llegan igualmente a los mismos resultados, pero estudian la realidad en diferentes 

tiempos o situaciones. El caso que se está analizando dentro de la investigación de 

la medicina cannábica es interno, puesto que todos los investigadores partícipes 

trabajan en conjunto para resolver dudas, utilizando la interpretación de los datos en 

donde los comentarios se pueden modificar en cualquier tiempo de la investigación. 

También se confiere en la participación activa que tienen los sujetos al responder las 

dudas que puedan surgir dentro de la investigación. Por consiguiente, dentro de esta 

investigación se utilizará una carta formal emitida por la universidad para brindar la 

confiabilidad a nuestra investigación y así ser presentada a los usuarios que son 

partícipes dentro de la Fundación Daya. 

La validez o validación dentro de la investigación se distingue por niveles en la medida 

en que se reflejen los resultados más completos posibles en cuanto a la realidad o 

situaciones estudiadas. Para ello, existen técnicas que le proporcionan al investigador 

respaldar de forma correcta la corroboración de la información, a modo de ejemplo 

los autores como Flores (2009) y Martínez (2006), la más común es mediante el uso 

de la triangulación, que se expresa como, “el empleo de multimétodos y pluritécnicas 

con el objeto de corregir los inevitables sesgos que se encuentran presentes en todo 

estudio. Con la utilización de un solo método, resulta casi imposible aislar el sesgo 

del método de la cantidad o de la cualidad que subyace cuando se intenta medir.” 

(Flores, 2009, p.57). Resumiendo esto, la triangulación consiste en contrastar la 

información utilizando diversas técnicas con el fin de llegar a una nueva información 

que no había sido considerada dentro de las primeras indagaciones, lo cual espera 

mejorar notablemente los resultados de la investigación con su validez y confiabilidad 

considerando lo útil, “poseemos una mayor riqueza, amplitud y profundidad en los 

datos, si éstos provienen de diferentes actores del proceso, de distintas fuentes y al 

utilizar una mayor variedad de formas de recolección de los datos” (Hernández-

Sampieri,et all., 2010. p.439). Existen procesos que refuerzan la validez y 

confiabilidad “tienen por finalidad permitir la emergencia de la posible estructura 

teórica, "implícita" en el material recopilado en las entrevistas, observaciones de 

campo, grabaciones, filmaciones, etc.” (Martínez, 2006). 

7. Plan de Análisis de información 

 

Para realizar el análisis de información, que será guiado por una Metodología 

Cualitativa, los examinadores tienden a ser más imaginativos y dóciles ante la 

creación del análisis; sin embargo, el proceso en si no se puede emplazar dentro de 

alguna fase en particular puesto que el análisis se da en diversas partes del desarrollo 

de la actividad. Con ello, queremos indicar que “el análisis se encuentra presente 
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desde el momento en que el investigador construye la información. En ellas suelen 

aparecen juicios, opiniones, sospechas, dudas, reflexiones, interpretaciones que se 

añaden a la mera información” (Flores, 2009. p.189). 

  

Ante esto, la estrategia para realizar el análisis más detallado o específico, se utilizará 

la Teoría Fundamentada, que significa “Teoría o hallazgos que emergen basados en 

los datos” (Hernández Sampieri, et all., 2010. p.406) en donde corresponde planificar 

los datos obtenidos a través de la entrevista hecha a los usuarios de cannabis 

medicinal de la Fundación Daya, que han sido almacenados en textos escritos y/o 

grabaciones, para luego transcribir y codificar el material logrado. En cuanto a la 

codificación esta presenta “dos planos o niveles. Primero, se generan unidades de 

significado y categorías. Del segundo, emergen temas y relaciones entre conceptos.” 

(Hernández Sampieri et.al. 2010. p.406). 

8. Etapas del Trabajo de Campo 

 

Dentro del trabajo de investigación, siempre es necesario llevar una estructuración 

para la recopilación de los datos en función del tiempo presupuestado para el estudio, 

lo cual se grafica en un cronograma expuesto de la siguiente forma: 

 

CRONOGRAMA 

                                          

MES 

ACTIVIDADES 

Junio Julio Agosto  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Enlace con la Fundación 

Daya               

Entrevistas a los usuarios 

de la Fundación Daya               

Recopilación de los datos 

analizados               

Sistematización de la 

información               

Resultados finales               
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9. Consideraciones éticas 

Dentro de las consideraciones éticas, en las que “Respetar el derecho a la 

autodeterminación - Los trabajadores sociales deben respetar y promover el derecho 

de las personas a elegir por sí mismos y a tomar sus propias decisiones, sea cuales 

sean sus valores y opciones de vida, siempre que no amenacen los derechos e 

intereses legítimos de otros” (AIETS. 2004. p2) ante esto se utilizará para realizar la 

investigación apropiadamente, será por medio de un Consentimiento Informado23, 

emitido por la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Central, realizado a los 

sujetos de investigación y Fundación Daya.  

El documento se hará con la finalidad de asegurar la identidad de los sujetos, que 

mantendrá el anonimato y además el análisis de la investigación junto a los resultados 

será de carácter fidedigno, por ende, la información no será manipulada ni falseada 

ante ninguna situación. 

En consecuencia, los autores utilizados para respaldar, el ya mencionado, Marco 

Metodológico tendrán su correcta cita según las normas APA Séptima Edición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 Revisar Consentimiento Informado en Anexos 
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS Y HALLAZGOS 

 

La presentación del Plan de Análisis expuesto a continuación hace referencia a la 

investigación compilada a través del trabajo de campo que se llevó a cabo por medio 

de entrevistas realizadas a usuarias de medicina cannábica de la Fundación Daya; 

esto se complementa con entrevistas realizadas a las directoras de las fundaciones 

Mamá Cultiva y Fundación Daya, que entregan una mirada crítica y centrada en el 

apoyo y protección a los usuarios medicinales. Dichas entrevistas se enlazan con los 

objetivos del estudio en cuestión. A lo cual Taylor y Bogdan (1984) señala que,  

 

"El fenomenólogo quiere entender los fenómenos sociales desde la propia 

perspectiva del actor. Examina el modo en que se experimenta el mundo. La 

realidad que importa es lo que las personas perciben como importante. (...) El 

fenomenólogo busca comprensión por medio de métodos cualitativos tales 

como la observación participante, la entrevista en profundidad y otros, que 

generan datos descriptivos.” (p. 16)  

 

Por lo tanto, las entrevistas fueron realizadas a cinco usuarias, todas mujeres, de las 

cuales cuatro han pasado por procesos de criminalización -imputar, acusar, inculpar, 

entre otros, de cometer un delito o falta severa- y permiten rescatar sus perspectivas 

a través de opiniones y experiencias evidenciadas a través del uso terapéutico de la 

cannabis. En consecuencia, el análisis incluye distintas visiones de autores como 

Barthey (1982) Gazmuri (2019), Organización Mundial de la Salud, entre otros, 

posibilitan la relación entre teoría y las prácticas ejercidas, que junto a la narración de 

los entrevistados dan cuenta de los facilitadores y obstaculizadores en el consumo de 

medicina cannábica. 

 

Junto a esto, en los anexos se pueden encontrar las transcripciones de las entrevistas 

realizadas a los usuarios y directoras de la fundación. 24 

Objetivo específico 1 

Analizar e identificar la opinión y experiencias de los usuarios de la fundación 

Daya en su proceso de tratamiento con enfermedades susceptibles que pueden 

ser asistida con medicina cannábica. 

 

El primer objetivo se vincula con la categoría de Medicina Cannábica ya que para 

conocer el parecer y juicios que tienen sobre la cannabis y el uso medicinal que 

realizan las entrevistadas, se debe vislumbrar desde las experiencias que han 

evidenciado las usuarias de investigación que se identifica como sujeto de poder en 

libertad de derechos; apelando a que la experiencia directa y concreta cambia la 

percepción que tienen las personas. Como propone Zepeda, “se trata de recuperar la 

 
24 Véase carpeta de anexos 
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autonomía de los pacientes, y el derecho a decidir. El conocimiento no está cerrado 

a las castas científicas; el conocimiento es de todos” (s.f) 

 

Las observaciones se relacionan con las interrogantes realizadas por las 

entrevistadoras, que, en primer lugar, indagan en la llegada de las usuarias a la 

cannabis sativa medicinalmente; por lo que al analizar las entrevistas se concluye que 

5 de 5 entrevistadas conocen sobre dicho uso medicinal por un tercero cercano que 

ya tenía entendimientos sobre el uso terapéutico que se le otorga 

 

“Me lo recomendaron eh colegas no, que yo empecé de a poco po’... entrenábamos 

y de repente “O un pequeño malestar” no mira… y en ese típico dato “no yo tengo la 

cremita”, el típico dato salió y yo tengo un amigo, un acróbata y él tenía un aceite de 

cannabis” (Entrevistada N°2) 

 

“Llegó una socia y dijo que ella eh tenía... un permiso de Daya pa’ cultivar su aceite y 

me llamó la atención… Entonces yo dije, dame el número yaaa, anote el número, que 

sé yo, hice la cita, fui a médico porque yo quería probar con la cannabis po’, quería 

probar qué tan efectivo era el tratamiento, que tan, porque había escuchado a varias 

personas que me decían “No, mira, si con la marihuana yo ando súper bien”, algunas 

la fuman, otros la toman en té, galletas, en fin, la consumen”. (Entrevistada N°5)  

 

Dentro de los facilitadores se rescata la percepción que tienen las usuarias sobre los 

beneficios que le ha aportado el uso de la medicina cannábica y las modificaciones 

en su vida tras su utilidad; a lo cual 5 de 5 entrevistadas refieren que han visto cambios 

positivos tras el uso de la cannabis, además 1 de las 5 usuarias transformó la 

percepción negativa que tenía de la planta tras la comprobación de sus efectos y 

resultados de la terapia. La percepción, dice Barthey (1982) “es cualquier acto o 

proceso de conocimiento de objetos, hechos o verdades, ya sea mediante la 

experiencia sensorial o por el pensamiento; es una conciencia de los objetos, un 

conocimiento” (p.10). 

 

“Para mí la, con todo lo anterior que les conté, en relación a la, a los prejuicios que 

tenía y el rechazo de eso, para mí ha sido lo más maravilloso que me ha pasado, o 

sea levantarte en la mañana y no tener dolor, no tener que depender de un 

medicamento, o sea yo toda, mi discurso de todos los días era “Me duele la cabeza… 

Me voy a acostar, me duele la cabeza”, o día por medio, te juro que ese discurso ya 

no está.” (Entrevistada N°1) 

 

“Por supuesto po, o sea yo diría que al cien por ciento po’ si no, imagínate no tenía 

dolores, o sea eso ya te hace mirar el día con más sol, cachay ya cuando estay ahh 

(expresión de dolor)” (Entrevistada N°2)  

 

“Empezar a entender todo, empezó a entender todo el proceso, ahí te encontrai’… 

Cuando tú te meti’ en cosas así te vai’ encontrando con pacientes, te encontrai’ con 
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gente que ha usado y te va contando las experiencias, es súper enriquecedor 

también… y entonces ahí como que el paradigma va cambiando un poc…. porque si 

bien yo lo usaba antes no sabía que podía llegar a ser tan complicado” (Entrevistada 

N°4) 

 

Adherirse al uso de la cannabis para realizar el tratamiento medicinal, Fundación 

Daya lo propone por medio de tres vías de acceso, siendo el autocultivo, cultivos 

colectivos y fitofármacos. Teniendo en cuenta esto, se les consulta a los usuarios 

entrevistados si han realizado la acción de cultivar su propio tratamiento, acto que se 

encuentra legalizado en el caso de ser una vía de acceso terapéutica y por lo demás 

personal. Tal como lo indica Gazmuri (2019), “los pacientes informados optan por la 

autogestión, siendo una alternativa eficiente, democrática y perteneciente al ámbito 

de la soberanía personal.” 

 

En su mayoría las entrevistadas responden que han cultivado la cannabis, sin 

embargo en 4 de 5 casos tuvieron consecuencias negativas que las afectó e hizo 

pasar por procesos de criminalización e incautación de sus plantas. 

 

“Se las llevaron y las pobres estaban recién saliendo a la luz chiquillas y se las lleva 

… ah pero es que ya, (...), empecé en la parte de los cuatro farmacetes no, cachay, 

las semillitas, un indor con cuatro maceteros, claramente hablé con mis hijos, lo 

conversamos, les conté a mis papás, mis papás no tienen ni un rollo también” 

(Entrevistada 2)  

 

“Dije bueno vamos aprovechar que tenemos estos conocimientos de huertos y vamos 

a plantar po’, plantamos qué sé yo, no fue tan buena la primera cosecha (risas) porque 

salió poquito, pero algo ayudó, y bueno después volvimos a plantar y yo tuve un 

problema" (Entrevistada N° 3) 

 

Siendo la opinión de las usuarias una de las bases importantes para el estudio se 

busca conocer las convicciones que presentan las entrevistadas sobre el proceso que 

han llevado a cabo y la percepción misma de la cannabis sativa, por lo que como 

resultado se alude a que las encuestadas hacen inferencia en que falta conocimiento 

en la sociedad respecto a la medicina cannábica.  

 

“Visibilizar parte todo por ahí, parte todo por ahí, si no, si no está visibilizado, la gente 

no sabe de qué están hablando y entonces no hay educación, ¿Te fijai’? y todo, ahí 

viene la criminalización, si parte de ahí, si no hay educación, si la gente no sabe de 

qué estamos hablando, claramente criminalizan, porque no tiene otra manera de 

verlo, porque no conoce y ¿Por qué? porque no está visibilizado, ¿Cachay? entonces 

mientras no deje de ser tabú, vamos a caer siempre en la falta de educación” ( 

Entrevistada N°2)  
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“Pero por su puesto queeee, mira, hace mucha falta una información ¡real! ¿Cachay?, 

porque la gente dice “¡Marihuana!” “¡Ooooooh!, ¡Marihuana, este es marihuanero!”, 

porque nadie le dice cannabis todos le decimos Marihuana… “¡No, este es 

marihuanero!” ... todavía está el tabú de que las personas que consumen marihuana 

son drogadictos, somos, me incluyo y ¡No es así!, yo no soy drogadicta, yo no estoy 

adicta, nada, yo me siento bien, yo sé que el remedio a mi ¡me hace bien!... y mientras 

sea así yo lo voy a seguir consumiendo…” (Entrevistada N°5)  

 

Al momento de rescatar o mencionar algunos de los obstáculos que han tenido las 

usuarias y llevar a cabo su terapia medicinal, ejerciendo el derecho de escoger el 

tratamiento que quieren ocupar, relucen diversas dificultades que impiden realizar 

efectivamente el proceso terapéutico. Según los relatos de las entrevistadas en 4 de 

5 casos, las usuarias al ser allanadas quedan sin su medicina lo que genera un 

retroceso importante en el alivio de dolencias y enfermedades, en conjunto de 

traumas emocionales y posterior ayuda psicológica para superar el proceso vivido.  

 

“Del hecho que se llevaran mi medicina fue un retroceso en dos años en mi 

tratamiento, o sea ese mismo día viernes que vinieron, yo llegué del trabajo y le dije 

a mi hija “Mira que por favor ni me tocaran, ni se acercaran” porque yo sentía que mi 

cuerpo me lo iban a tocar y yo me iba a quebrar, así. Fueron días de mucho dolor, de 

mucho dolor, hasta que me empecé a acordar que tenía un poquito en una cartera 

guardado, que tenía un poquito en el auto por si me daba una crisis, ¿Te fijas?” 

(Entrevistada N°1)  

 

“Estoy en investigaciones chiquillas hasta octubre, esta, ustedes me ven con la cara 

de zombi porque me duele, porque estoy con agüita de jazmín porque estoy, pero no 

puedo tener nada porque estoy en investigaciones” (Entrevistada N°2)  

 

“Un vecino me denunció, me denunció y llegó el OS7 a mi casa, primero se 

equivocaron de dirección, fue y se metieron a la casa de al lado y luego se metieron 

a mi casa, pero obviamente antes que se metieran yo pedí la orden, la orden no la 

tenían pero te empiezan amenazar po’, te empiezan amenazar que si tú no les abres, 

que si tú no firmas, ellos van a entrar  rompiendo todo y tú con un niño de diez años 

comprenderás que no quieres que el niño pase por esa situación que terminai’ 

abriéndoles la puerta, dejan la escoba igual, al final terminó siendo como estos 

programas del canal once cuando llegan a tu casa y se meten y revisan todo, te 

rompen las plantas en tu cara y es super humillante porque tu dices, “Oye me están 

haciendo un daño porque es mi tratamiento” porque uno si bien la medicina cannábica 

te sirve, es cara, es muy cara, porque en un dispensario un gramo te sale siete mil 

pesos u ocho mil pesos y tu mensualmente necesitas alrededor de quince gramos 

mensuales, y no toda la gente tiene la posibilidad de tener cien lucas o cincuenta mil 

pesos, aunque sea entre cincuenta y cien mil pesos mensuales no todos tienen el 

dinero para acceder a ese medicamento y estamos hablando de gramos, en mi caso 

yo al principio usaba para fumar, pero tampoco de repente es muy agradable quedar 
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con la sensación de humo en la boca, entonces te dan la opción de comerla, en leche 

o de incluirla en tu alimentación y eso es, se ocupan muchos más gramos digamos, y 

claro, no todos tienen la posibilidad, por lo menos yo no la tengo, yo no la tengo… 

“(Entrevistada N°3) 

Objetivo específico 2 

Examinar desde los facilitadores, los diferentes tipos de tratamientos de 

medicina cannábica que son utilizados por los usuarios de la Fundación Daya. 

 

Se vincula el objetivo 2 con las categorías de Salud y Derechos en razón que se 

busca investigar los diferentes tratamientos ocupados por las encuestadas en 

ejercicio de sus derechos garantizados por la Constitución chilena.  

 

El uso y administración de derivados medicinales debe ser indicado y guiado por un 

médico especializado, elaborados -en lo posible- desde la práctica de los propios 

pacientes de uso medicinal cannábico, los cuales se convierten en actores principales 

por medio del autocultivo de la planta de cannabis. Las entrevistas dan cuenta que 

los preparados que realizan 4 de las 5 usuarias son el macerado de aceite de oliva, 

la resina de cannabis, preparados de uso tópicos (Ungüento o pomada de macerado 

de cannabis y tintura madre o macerado en alcohol) además de realizar el proceso 

de vaporización de flores. “El proceso de producción artesanal de aceites y otros 

preparados terapéuticos en base al cannabis cultivado por los propios pacientes, es 

simple y seguro, al seguir protocolos ya probados por médicos y terapeutas” 

(Gazmuri, 2019.) 

 

“Yo sufro de fibromialgia hace muchos años, comencé con medicamentos, 

medicamentos, medicamentos del hospital qué sé yo y resulta que la enfermedad 

nooo… funciona, entonces por ahí escuche, alguien me dijo un día, fue un jefe, me 

dijo porque no prueba me dijo eh con Marihuana… No le dije yo, por el tema del tabú, 

de todo lo que se dice, que pucha que uno se puede hacer adicto por lo prohibido 

(...)Fue tanto como te digo y fui a Daya y hice todos los trámites, vi el médico, fui a la 

terapeuta, todo, me dieron los permisos y yooo cultivé mi primera siembra, ¡hice mi 

aceite! y lo probé así conforme a la receta que me dieron” (Entrevistada N°5) 

 

“Entonces ahí empecé yo a cultivar mis plantas, que es súper complejo, o sea invertí 

en el indor, las plantas no son como una, una planta que tu pones en un macetero y 

no, no el calor, aquí hace mucho frío afuera, entonces si la combustión está prendida 

hace mucho calor ¡se me quemaron, ah no! y el año pasado, el primero de enero de 

este año sacamos nuestra primera cosecha y no fue mucho, un poco unos gramos, 

unos siete, ocho gramos y yo lo hice aceite pero así de manera artesanal.”  

(Entrevistada N°1)  
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Teniendo en cuenta que el derecho a la salud25 es parte de los derechos esenciales 

o humanos, el límite que tiene la soberanía se fija en respetar los derechos como tal 

y por tanto la dignidad de las y los sujetos, la cual es una cualidad sustancial de todas 

las personas. Ante esto, es necesario destacar que la Constitución de la Organización 

Mundial de la Salud manifiesta que, “El goce del grado máximo de salud que se pueda 

lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano” (OMS, 2014. p.1) 

por lo que, sumado a Ley de los Derechos y Deberes de los pacientes, que entró en 

vigencia el 2012, hacen mención que las personas tienen derecho a escoger o 

rechazar un tratamiento.  

 

Ante esto, se les realiza la pregunta a los entrevistados si están conscientes de que 

tienen el derecho a escoger su tratamiento, a lo cual todos los encuestados hacen 

inferencia a la misma respuesta  

 

“Ah ya, ya les explico. Yo le hice una carta, yo hice una carta a la PDI, pero no se la 

envié, es como que yo tenía tanta rabia, tanta rabia y les coloco “Una carta a la PDI...” 

y donde les pongo: “La Constitución de Chile dice que yo tengo Derecho a una Salud 

digna, a la salud. ¿Por qué entonces me quitan el Derecho a la Salud?” .... (Silencio)... 

No entiendo” (Entrevistada N°1)  

 

“Sí yo tengo súper claro el derecho a la salud en la base no, o sea cada uno tiene que 

acceder a lo que uno quiere no…  nadie te puede obligar, ni nadie te puede decir sí o 

no a lo que tú quieres ¿No?... es tu derecho de salud, tú ves qué tratamiento quieres 

seguir, eso es la parte de la libertad ¿No?…  la libertad de cada uno, nuestros 

derechos básicos a elegir y el derecho a salud es clave ¿No?, nadie te puede 

criminalizar por querer tomar un tratamiento distinto y eso es lo que…  porque no 

estaba vendiendo, no estaba traficando, no está haciendo nada más que tomar un 

camino que es distinto…  que no hay educación, que la gente no sabe…  pero es un 

camino de salud, es un tratamiento, independiente de si usted le gusta o no le gusta… 

y si no le gusta... no lo hagas, pero no me venga a joder a mí” (Entrevistada N°2) 

 

“Por supuesto, si yo soy, es mi cuerpo, soy yo la que se siente mal, yo sé lo que me 

hace bien, lo que me hace mal, entonces si yo sé que a mí la cannabis me está 

haciendo bien yo la voy a seguir eeeh cultivando y la voy a seguir consumiendo y 

nadie me puede negar ni quitar ese derecho, ¡Es mi derecho a yo sentirme bien!.. 

porque imagínate los remedios, eh los remedios que me dan en el hospital qué sé yo, 

a mi hay muchos remedios que ya no me funcionan… entonces ¿Qué quieren que 

haga? ¿Que yo esté aquí todo el día tirada sufriendo de dolor? ¡No po’! Yo tengo todo 

el derecho del mundo si es mi cuerpo, es mi vida… Ese es mi gran derecho deee 

humano… es consumir lo que a mi me hace bien, si a mi la cannabis me va hacer 

 
25  Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 25 “Toda persona tiene derecho a un nivel 

de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia sanitaria y los servicios sociales necesarios” 
(https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/) 
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bien ¡Oye, déjenme!, no me prohíban, no me quiten, ¡No me quiten el remedio!, qué 

es lo que me está haciendo bien ¿Cómo me van a prohibir eso? Malo po… Entonces, 

los Derechos Humanos, los Derechos Humanos son para todos ¿Cierto?” 

(Entrevistada N°5)  

Objetivo específico 3 

Relevar la labor de la Fundación Daya con respecto al vacío legal como 

obstaculizador referente al uso de medicina cannábica y los en la salud desde 

la expectativa de los usuarios. 

 

El objetivo 3 de la investigación involucra la categoría Fundación Daya y su labor 

como articulador para proporcionar los conocimientos indispensables a los usuarios, 

creando visiones y posiciones que favorecen la sustentabilidad de la cannabis, 

además de la realización de talleres y ayuda legal necesaria, como es el caso de la 

criminalización. Dicho esto, se les pregunta a las usuarias como llegan a Fundación 

Daya, a lo cual las cinco entrevistadas concuerdan que fue de un boca a boca, habían 

escuchado de la fundación pero no se habían interiorizado en el tema hasta cuando 

fue necesario. De modo que las entrevistadoras consultan a sí podrían realizar su 

tratamiento con medicina cannábica sin la ayuda de Fundación Daya, a lo que las 

usuarias argumentan 

 

"Es que, lo que pasa es que…. Uhm, no po’, no creo porque, porque ellos te enseñan, 

ellos te guían, hay temas legales que en este caso me pasó a mi , entonces siempre 

tienes que estar de la mano de la fundación” (Entrevistada femenina Nº1) 

 

“Como les decía que hay que tomar en cuenta que el único acceso directo a una 

educación, educación real de alguien que quiera optar por esta medicina es por la 

fundación Daya, ellos tienen un complemento, que no es solo…  te enseño a plantar 

la semilla no, es un beneficio, te enseño hacerlo, te doy asesoría médica, asesoría 

legal… o sea son todos los puntos que uno necesita saber” (Entrevistada Femenina 

Nº2) 

 

“Si no estuviera con ellos no” (Entrevistada femenina Nº3). 

 

Las respuestas de las usuarias coinciden entre sí, explicando que sin Fundación Daya 

no hubiesen podido realizar los tratamientos necesarios para sus dolores y 

enfermedades, explicando que es una armonía entre la vinculación con las normas, 

el enseñar los preparados de la medicina, los diferentes cursos que imparten y la 

ayuda en el ámbito psicológico, contando con los profesionales adecuados para la 

ayuda de esta área a cada paciente. 

 

Este objetivo, además es complementado por la categoría de Derechos, 

inspeccionando si los usuarios están interiorizados en los derechos de la salud y si 
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ellos están conscientes de que escoger su tratamiento es parte de los derechos a la 

salud. 

 

"Absolutamente…. (silencio)... absolutamente” (Entrevistada femenina Nº4) 

 

“Si … Y por eso no acepte pagar la multa (risas),por eso no la acepte, dije “Bueno voy 

a tener que luchar no más po’, luchar porque al final fue el único tratamiento que a mí 

me sirvió y yo de verdad que lo intente todo, todo” (Entrevistada femenina Nº3) 

 

En este punto se visualiza como las usuarias están conscientes de la elección de su 

tratamiento, lo que conlleva todas las dificultades que han enfrentado y todos los 

miedos que florecen debido a esto, pero, aun así, queda demostrado una vez más, 

con la experiencia de las usuarias, la importancia de instruirse para complementar su 

tratamiento en la igualdad de derechos en su dignidad. 

 

“La salud se ha asociado a la dimensión biológica, pero hoy no podemos dejar 

de reconocer las limitaciones de esta consideración y el mayor alcance de su 

objeto de estudio, revestido de características políticas y sociales 

incuestionables, que rebasan lo meramente natural y se amplían con la 

garantía de los derechos humanos.” (Franco - Giraldo y Álvarez - Dardet, 2008, 

p. 282). 

 

Categoría Emergente 

Criminalización 

 

La categoría emergente según Strauss & Corbin (1998) 

“La definen como una teoría derivada de datos que son recopilados de manera 

sistemática y analizados a lo largo del proceso de investigación. Es el 

descubrimiento de una nueva teoría cada vez que el investigador explora sus 

datos desde esta perspectiva. (Lucca & Berríos, 2002)” 

 

Se asoma puesto que, dentro de la realización de las entrevistas y las preguntas 

establecidas, mientras transcurre la conversación con las usuarias, florece el tema de 

la criminalización, en donde las entrevistadas relatan sus experiencias traumáticas y 

que se asocia con el proceso de realizar la terapia con medicina cannábica.  

 

Se vincula con la categoría de Criminalización que especifica el proceso que viven 

usuarios por caer en la "ilegalidad", compuesto por persecuciones, allanamientos de 

morada, e incluso causas judiciales.                
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En este sentido es posible mencionar que el allanamiento y persecución que han 

sufrido los usuarios son exclusivos por tener plantas de cannabis en sus hogares, 

facultad que se encuentra permitida por Ley N°20.000 cuando sea el caso de un 

tratamiento médico; sin embargo, 4 de las 5 entrevistadas afirman que han sufrido 

allanamientos de morada y persecuciones posteriores, indicando que después de lo 

sucedido, 2 de las 5 entrevistadas no han vuelto a plantar cannabis y, otras dos 

entrevistadas han vuelto a cultivar independiente de sus procesos judiciales y los 

allanamientos sufridos,  lo cual queda demostrado en las declaraciones de las 

entrevistas a los usuarios que relatan, 

 

“11 de junio llegó con dos Carabineros a mi casa, con tres perdón, llegó con tres 

Carabineros a mi casa, sin orden, eh llegaron los Carabineros primero sin orden, yo 

salgo y me dicen que tienen, tengo una denuncia anónima de que tengo unas plantas 

adentro de la casa, yo les dije ¿Dónde está la orden? porque me pedían ingresar, 

¿Dónde está la orden?, no hay orden… El Carabinero me gritó y gritaba y gritaba 

mientras los otros se subían a mi pandereta, se empezaron a dar vueltas… Cuando 

caché los Carabineros dando vueltas por toda mi casa gritando, mis hijos empezaron 

asustarse, empezó a generarse el pánico… el Carabinero abre la puerta y me allana 

la casa así pero como caballos de hipódromo, entraron a mi casa, la dieron vuelta 

delante de mis hijos, gritaban, me trataban de delincuente, revolvieron la casa” 

(Entrevistada Nº2). 

 

"Bueno ellos llegaron como normal y de hecho me da mucha risa, porque nosotros 

estábamos durmiendo, y yo como una semana atrás había comprado unas sabanas 

y yo dije “Mis sabanas” (risas) cuando salgo me dicen no, somos el OS7 y estábamos 

metidos al lado, eh y me dicen que venían por una denuncia de plantas y posible 

tráfico de drogas y yo le digo “Si, efectivamente tengo plantas, pero tráfico de drogas 

no”, y me dijo “Bueno tenemos que hacer ingreso” qué sé yo y yo le dije “No, no los 

voy a dejar entrar porque yo sé lo que va a pasar si los dejó entrar”, entonces me dijo 

“Usted oculta algo más” y empiezan con eso, que “Tu a lo mejor ocultai’ algo más” y 

le dije “No, no puedo ocultar nada más si te estoy diciendo que efectivamente están 

las plantas pero no hay nada más”, y te empiezan a presionar que vamos a entrar 

igual, que vamos a entrar por las buenas o por las malas como tú quieras y ahí 

empezaron a salir los vecinos, y ellos eh a viva voz en que estaban acá por un tráfico 

de drogas” (Entrevistada Nº3) 

 

“De repente un día yo iba a salir y miro al frente y estaba la PDI, afuera, ¡Diez PDI 

afuera de la casa!... Los vehículos, oye te digo ¡Un escándalo! y yo me asusté tanto 

que yo dije: “Aaaahh, esto es por las plantas… No fue ese el motivo por el que 

llegaron, fue otro ¿Ya?, que tampoco tenía que ver mi hijo ¡Pero! cuando 

Investigaciones uno de los detectives le dijo a mi hijo “¿Tienes algo que esconder?, 

porque te lo voy a encontrar igual, ¿Tienes algo ilegal?”, ellos pensaban que habían 

armas, porque nosotros vivimos en una población de alto riesgo acá en Osorno... 

Entonces mi hijo le dijooooo, bueno le dijo “tengoooo plantas”, “¿Qué plantas?”, 
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“Plantas po’...” le dijo “plantas de marihuana”....ya.  Las fueron a ver y llamaron al… 

al de Narcóticos, no, fueee terrible, yo acá de la otra casa completamente 

desesperada sin saber qué hacer, busqué mis permisos altiro, mi carnet y todo. Vino 

mi nuera porque mi hijo le dijo altiro “Pero estas plantas...” le dijo “...son de mi mamá 

porque mi mamá tiene fibromialgia, ella tiene un permiso de la Daya” ¿Ya?, que le 

explico, anduvo allá qué se yo y mi nuera vino a buscar los permisos mi carnet y los 

llevó… Y dice que uno de los detectives le dijo “Uy…” le dijo “pero es que otra vez..” 

le dijo “Esta señora” le dijo “No tiene permiso para hacer esto… Otra vez” dijo “Esta 

vieja” (Entrevistada Femenina Nº5) 

 

La criminalización hacia los usuarios implica un retroceso en sus tratamientos 

conforme lo expresan en las entrevistas, se puede concluir que el acto de la 

criminalización conlleva o genera diversos obstáculos para que estos puedan realizar 

su tratamiento medicinal a cabalidad. Debido a esto, también puntualizan el hecho de 

quedar sin medicina al momento de ser incautada, y los daños 

psicológicos/colaterales que esto produce, 

 

“Fue es que del hecho que se llevaran mi medicina fue un retroceso en dos años en 

mi tratamiento” (Entrevistada femenina Nº1) 

 

“De hecho por eso accedí al psicólogo y todo porque esa es la imagen que a mí se 

me repiten las noches no y despierto y me angustio” (Entrevistada femenina Nº2) 

 

Analizado en la Ley N° 20.000, el artículo N° 8 permite el consumo y uso personal, se 

indica que “El que, careciendo de la debida autorización, siembre, plante, cultive o 

coseche especies vegetales del género cannabis u otras productoras de sustancias 

estupefacientes o sicotrópicas, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado 

máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de cuarenta a cuatrocientas 

unidades tributarias mensuales, a menos que justifique que están destinadas a su uso 

o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo”. 

 

Es necesario precisar las respuestas que surgen bajo la pregunta ¿Ha tenido que 

enfrentar algún proceso judicial o ha sido citado a declarar por usar medicina 

cannábica? desarrollado durante la entrevista, la mayoría de las entrevistadas dirigen 

sus respuestas a las situaciones de allanamientos que han sufrido y todo el tiempo 

que les ha tomado el juicio 

 

“No, se ha demorado mucho por un tema de que estamos en pandemia, de hecho las 

audiencias han sido por zoom, eh yo ya tuve mi primera audiencia que fue cuando me 

negué a pagar una multa porque si yo pagaba la multa, era muy barata, era como 

media UTM creo, si era media UTM, pero me negué a pagarlo” (Entrevistada femenina 

Nº3) 

 



59 

 

“Después a la semana hubo una audiencia, bueno ahí me vine pa’ mi casa todo de la 

PDI, hubo una audiencia y… donde la, la, la Fiscal dice “A la Señora le encontramos 

veintiún gramos…” no sé qué, no sé qué, no sé qué y los palos fueron llevados al 

Servicio de Salud y fueron quemaos’...” (Entrevistada femenina Nº1) 

 

Como se ha mencionado anteriormente, existe una usuaria que declara no haber sido 

allanada, se le hizo la misma pregunta que a las demás entrevistadas a lo que ella 

responde 

 

“Ninguno, ninguno y creo que es así por el sector en el que vivo… Tengo … tengo 

como la suerte de tener una casa bien grande, tengo un jardín bien amplio… y 

entonces corre mucho viento, aquí no se concentra olor a nada ¿Cachay? y creo que 

los vecinos también viven en forma más independiente, entonces no ... no tengo esa 

complicación” (Entrevistada femenina Nº4) 

 

Debido a esto, se puede concluir que aunque existan las modificaciones en decretos 

supremos N° 404 y 405 del reglamento de estupefacientes y de sustancias 

psicotrópicas del Ministerio de Salud, que regula y reflejan las normas a seguir para 

aquellos usuarios que cultivan teniendo un consumo personal y terapéutico, y que 

además demuestran la documentación necesaria al respecto según la indicación del 

tratamiento médico; cabe destacar y resaltar como ambigüedad que aún las 

autoridades de nuestro país realizan allanamientos y persecuciones a los pacientes 

de medicina cannábica; criminalizando a los usuarios de dicho tratamiento, en la 

mayoría de los casos por medio de una denuncia anónima, y que asimismo, las 

policías intentan ingresar a los domicilios sin órdenes legales, insinuando que los 

pacientes son  traficantes e incluso haciendo caso omiso de la documentación que 

debiera resguardar a los pacientes medicinales de cannabis.  

 

La última pregunta que surge de esta categoría emergente refiere sobre los miedos 

que invaden a las usuarias, un miedo constante de que vuelva a ocurrir un 

allanamiento o miedo a perder su tratamiento de medicina cannábica, producto de 

que llegue la policía a sus hogares o que les entren a robar a sus casas, 

 

“... ¡Sí!, el miedo, el miedo, el miedo eh eh es todo ah, porque yo puedo salir y mis 

hijos van a estar acá en la casa…. ¿Cachay? y de partida de que ellos tengan que 

pasar por un problema así por culpa mía sería terrible, sería terrible porque mis hijos 

son mayores de edad y van a pasar igual el mal rato y quizás se los van a llevar igual 

ehh entonces eso me me preocupa más que cualquier cosa” (Entrevistada Nº4) 

 

“Si, porque resulta que mi tema no ha terminado, no ha terminado porque resulta que 

ellos te allanan y todo y después tienes que pasar por un proceso penal” (Entrevistada 

Nº3) 
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“Sí porque es así que imagínate yo creo que el miedo, mira…  el dolor más grande 

que yo siento en este momento es que mi hijo se hayan dado cuenta que la mamá se 

la llevaron por cuatro plantas y qué pasó toda la noche encerrada... ellos dicen cárcel 

y que la sacaron por cuatro plantas cachai, y el dolor de ver al papá riéndose y los 

Carabineros sin hacer absolutamente nada…” (Entrevistada Nº2) 

 

Considerado lo anterior, vale mencionar que existe un miedo constante ante el hecho 

de ocupar medicina cannábica para aliviar y tratar dolencias o enfermedades, 

especificando que el mayor miedo es que se involucre a la familia, ya que cuando 

ocurre el proceso de allanamiento, la familia suele estar presente y por ende, también 

se ven involucrados en el acto de la criminalización. 

 

ANÁLISIS DE FUNDADORAS 

 

Para comunicarse con los sujetos de investigación y por ende posterior análisis, se 

tomó contacto con Fundación Daya, la cual nos facilitó los contactos con las usuarias 

entrevistadas, accediendo a ser parte de las entrevistadas y que a su vez nos contacta 

con la directora y parte de las creadoras de la Fundación MamáCultiva; es por esto 

que en el desarrollo de la tesis, se han expuesto dos análisis, uno creado a partir de 

las experiencias de las usuarias y otro con la opinión y orientación que nace a partir 

de las fundadoras. 

 

Para esto, se creó paralelamente otra guía de entrevistas orientada a las dirigentes, 

en donde se concentran tres ejes principales que buscan conocer la historia y creación 

de las fundaciones, conexiones entre ellas y pacientes -indagando sobre la 

percepción de usuarios medicinales de cannabis- y finalmente las relaciones de 

acuerdo con los ámbitos legales  

 

I. Categoría 1 "Historia sobre la fundación" 

 

Las fundaciones son aquellas que bajo la Ley N° 20.500, artículo N°45 “Una 

asociación se forma por una reunión de personas en torno a objetivos de interés 

común a los asociados. Una fundación, mediante la afectación de bienes a un fin 

determinado de interés general."  

 

Por lo que en primera instancia se indaga sobre la historia de las fundaciones, siendo 

necesario precisar y destacar que surgen como respuestas a necesidades de 

usuarios de salud, los cuales presentan un abandono y situaciones de vulnerabilidad, 

por lo que pretenden potenciar la autonomía de los sujetos sociales  
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“La fundación es importante como recordar un poquito los orígenes surge como una 

respuesta en frente a la urgente necesidad de muchísimos pacientes o usuarios de 

salud que no están teniendo los tratamientos que sea en efectivo y a los procesos de 

de salud, entonces, frente a esa realidad que es evidente, digamos y frente a la 

realidad del uso medicinal del cannabis y su avance en el contexto mundial es que se 

nos transforma en un imperativo ético abrir esta alternativa terapéutica 

democratizándola lo más posible para ayudar al sostenimiento de la calidad de vida y 

el bienestar de los pacientes que justamente no han tenido los resultados esperados 

al tratamiento conversacionales” (Entrevistada N°1)  

 

Por lo que la creación de sus nombres manifiesta y simbolizan la identidad y valores 

que buscan representar  

 

“Bueno buscando, buscando que nos hacía sentido, que era lo que podría reflejar el, 

el espíritu que nos animaba ¿Cierto?, y llegamos después de una búsqueda bien 

exhaustiva a esta palabra que es el mismo, que era maravillosa, que no los razonaba 

bien y que justamente era la traducción de amor compasivo, y cuando encontramos 

esta palabra dijimos  este es el nombre de Fundación Daya y la verdad que ha sido 

precioso, ha sido el nombre que nos acompaña y el nombre que de alguna manera te 

marca no, porque todo lo que hacemos viene desde ahí, desde esa mirada, nuestro 

modelo es un modelo anti sistémico" (Entrevistada N°1) 

 

"Un producto que estaba totalmente demonizado en esos años, estamos hablando de 

ocho años atrás, donde no se hablaba en Chile, por lo menos ahora se, se habla ya 

sea pa’ bien o pa’ mal pero se habla… eeeeh era complicado, así como le escribí yo 

a la Ani, le escribieron otras diez mamás y todas nos contactamos a través de 

WhatsApp y ahí se crea en WhatsApp Mamá Cultiva, y ahí empezamos durante un 

año con diferentes autoridades, reuniones, diario que no querían mostrarnos la cara, 

en el primer reportaje que salimos fue en el The Clinic…y era complejo po’, era 

complejo porque ellos también, los periodistas tenían miedo ¿Cachay? así como 

super loco; pero salió, fue todo un éxito, empezamos a tener muchos adherentes, 

eeeh era el Gobierno de Sebastián Piñera y era así cómo “Ay si estamos con ustedes”, 

no sabemos qué es lo que pasó, en este segundo gobierno, pero bueno, nunca firmó 

la bajada de la Ley 20.000, en la lista dos, lo que era el cannabis y ahí estamos po’..." 

(Entrevistada N°2). 

 

De manera que las entrevistadoras indagan sobre las experiencias que han tenido 

como guías de las fundaciones, visibilizando los obstáculos que han surgido y que las 

amenazas dirigidas a la fundación se realizan desde intereses personales y 

colectivos, hegemonías farmacéuticas, entre otros. 

 

“Noooo maravilloso, la verdad es que yo nunca pensé que esto iba a ser tan 

trascendente y que iba a cruzar fronteras, no, no les puedo mentir, yo pensé que 

ibamos a quedarnos en el WhatsApp y seria como un grupo de contención, de apoyo, 
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mucha de las madres pioneras de Mamá Cultiva fueron abandonadas por sus maridos 

¿Te fijas?, apenas supieron que sus niños tenían una enfermedad, las abandonaron, 

entonces al encontrarte con un grupo de madres que vivían lo mismo, que tenías los 

mismos dolores, las mismas angustias, las mismas necesidades afectivas, eeeh fue 

así como encontrar la familia que siempre quisiste, muchas de nosotras somos 

completamente abandonadas por las familias, o sea y ¿Qué haci’? es una realidad, 

la vida sigue, continúa, muchos hablaban deeee cuando aparece la enfermedad “¡No 

aquí vamos a estar y aquí estamos!” y después durante años no supiste de la familia 

po…” (Entrevistada N°2). 

 

“Si tú miras los rechazos no viene jamás de la comunidad de pacientes al contrario, 

nos sentimos una organización muy apoyada muy querida por la comunidad en 

general y eso lo vivenciado concretamente, tanto por el apoyo que tenemos redes 

sociales como por la afluencia de público todas las actividades,no, los comentarios 

positivos que tenemos a través de a partir de todas nuestras acciones entonces por 

ese lado y no nos olvidemos que en Chile el uso medicinal del cannabis tiene un 

apoyo del 80% en Chile (...) de dónde viene la resistencia de ciertos estamentos, 

médicos, científicos, políticos más convencionales más un poco más retrógrados, 

miradas que ven con temor la autonomía de las personas, que ven con temor la 

autogestión, que en el fondo se aferran a defender un modelo biomédico hegemónico” 

(Entrevistada N°1) 

 

ll. Categoría 2 "Relación que existe entre los pacientes y la fundación" 

 

En la categoría sobre Relación entre pacientes y fundaciones se examina desde 

las percepciones que se dan desde los sujetos de investigación, según Carterette y 

Friedman (1982) “puede entonces definirse como el resultado del procesamiento de 

información que consta de estimulaciones a receptores en condiciones que en cada 

caso se deben parcialmente a la propia actividad del sujeto” 

 

Las aprensiones, dudas, expectativas con las que ingresan sujetos e incluso familias 

completas por primera vez a las fundaciones se da -en la mayoría de los casos- desde 

el haber intentado múltiples terapias para las enfermedades y que, sin embargo, no 

han encontrado una ayuda y/o alivio por completo. 

 

“Llegan con interés y curiosidad pero a veces con mucha desinformación, con las 

aprensiones, llegan muchos de ellos contando que en su anterior mirada e odiaban la 

planta, no sé po, que habían cultivado y les habían roto la planta, ah el marihuanero 

de la esquina, todo esos prejuicio no, pero llega yo te diría que en su inmensa mayoría 

desilusionados, maltratado por el sistema, dañados en su dignidad sintiéndose no 

escuchado, sintiéndose abandonados, es la experiencia clásica con la que sentimos 

que llega al paciente Fundación Daya y llegan como a la última esperanza y por eso 

mismo desde el primer contacto tratamos de inmediatamente sumergidos en un 

ambiente de calidez, de belleza, de armonía, de acogida y nos pasa y es una cosa 
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más linda que nos pasa de un testimonio bien repetido de los pacientes, como bueno 

cuando hablamos del espacio físico, ahí uno pone un pie la Fundación y ya como que 

se siente mejor ah” (Entrevistada N°1)  

 

“Mira la verdad es que las familias que llegan es porque ya alguien les comentó el 

tema, no llegan no informadas (suena un teléfono) (silencio)... No llegan no 

informadas ya han leído y la verdad nosotros trabajamos muy de la mano con 

Fundación Daya y lo primero que hacemos es mandarla sobre todo al médico, al 

terapeuta ¿Te fijas?, nosotros ¿Cuál es nuestra labor como Mamá Cultiva? es dar la 

contención y enseñar los diferentes preparados, las dosis también, vamos manejando 

un poco” (Entrevistada N°2) 

 

Las personas como sujetos de poder saben pensar, pero su autodeterminación no es 

la mejor, en ciertos casos, lo que conlleva a que la sociedad genere juicios de valor 

negativos en razón de sucesos que los afectan perjudicialmente, como es en el caso 

de la cannabis. No obstante, para realizar procesos de transformación es necesario 

reconstruir a través del ejercicio crítico para crear conciencia en los usuarios con un 

enfoque integral de salud y derechos humanos; en razón de esto, la pregunta de 

investigación se dirige a las directoras en que si creen que es necesario crear 

conciencia en la sociedad sobre la cannabis sativa 

 

“Si nos remontamos sus usos  ancestrales y religiosos y espirituales siempre fue visto 

como una herramienta de apertura de conciencia también, entonces también los 

pacientes quizá integrar y en esa dimensión ¿No? y eso es muy muy bonito entonces 

ves la transformación de cómo llega un paciente a cómo se, cómo lentamente va 

mutando este sujeto que está empoderado que capaz de relacionarse más 

abiertamente con sus procesos enfermedad que es capaz de ser consideradas el 

rector de las herramientas para transitar por ellos para nosotros nos llena de emoción 

de alegría y finalmente nos reafirma la certeza estar en el camino correcto, entonces 

en ese sentido incluso pensando que no hay fármacos estandarizado” (Entrevistada 

N°1)  

 

“Es que, aquí, mira nosotros estuvimos con esto hace muchos años atrás, esto llegó 

a un pic, que en donde tuvimos la aprobación de todo, de toda la ciudadanía por el 

cannabis medicinal, o sea ¡Un 88% a favor!... de las encuestas… y aparte, ¡Nos avalo 

en la Cámara de Diputados!, con esa tremenda votación, ciento veintiún votos a favor 

del cannabis medicinal por autocultivo, por la ley, entonces acá lamentablemente el 

Colegio Médico jugó un rol… así... que nos dejó abandonados… y que gracias a ellos 

nosotros no tenemos una ley… y nos demonizaron, nos empezaron a criminalizar 

nuevamente y viene como todo este manto oscuro pero nosotros sabemos cómo 

trabaja, cómo opera la industria farmacéutica, piensa que acá somos miles, miles y 

miles, en Daya han atendido más de sesenta mil familias… ¿Te fijai’?, entonces 

nosotros le estamos golpeando fuertemente las arcas; muchas farmacéuticas son 
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dueñas… de partidos políticos (ríe) y es así, nosotras estuvimos muy muy metidas en 

contra de ellos, entonces claro, nos metíamos contra gigantes”. 

    lll. Categoría 3 "Vinculación entre las leyes y fundación" 

 

En esta última categoría se refiere a aspectos legales, esto referido a que la 

legislación chilena reconoce y legaliza la utilización de la cannabis de manera 

medicinal por medio del Decreto 84 de la Ley N° 20.000 modificando los reglamentos 

404 y 405 de estupefacientes y psicotrópicos del Código Sanitario, las fundaciones se 

ven diariamente expuestas a inconvenientes que impiden y amenazan nuevos 

estudios sobre el consumo medicinal, las terapias realizadas con derivados de la 

cannabis sativa y además expone constantemente a la criminalización de los 

usuarios.  

 

“Frente a eso la diputada Karol Cariola, decide presentar este otro proyecto que es la 

ley de cultivo seguro conocida como sí y que ya no es una modificación de la ley 

20000 si no es una pequeña modificación del código sanitario dice que existiendo la 

prescripción médica de los pacientes no podrán ser incautadas sus plantas sí hasta 

que no concurra alguno otro elemento de la investigación que permitan presumir que 

hay tráfico porque hasta ese momento la mirada cierto era el que sólo tiene la planta 

ya era el sujeto de una persecución cierto, entonces la ley cultivo seguro busca 

proteger el ámbito del uso medicinal y esa ley que logró ser aprobada por ciento 

veintiún votos en la Cámara de Diputados 88% y que hoy día pasó al Senado y ahí 

está estancado en el Senado en la Comisión de Salud del Senado porque ha faltado 

el voto de Carolina Goic que además la presidenta de la comisión, y ella se ha negado 

rotundamente, entonces ahí se ha detenido esto” (Entrevistada Nº1). 

 

Es imprescindible destacar el hecho de impulsar nuevos proyectos de ley para el 

funcionamiento de las fundaciones de forma activa y sin problemas, progresando de 

forma positiva y sin obstáculos; sin embargo, el hecho de que aún esté estancado en 

el Congreso dificulta el proceso de atención y obstaculiza la terapia de los usuarios.  

 

"Mira, es que en Chile... son dos cosas, en Chile el uso medicinal del cannabis está 

legalizado... pero solamente pa’ la élite de este país ¿Ya?, el que puede pagar, que 

pague y el que no que siga sufriendo. Con eso… están la modificación… al, del 

Código Sanitario, el 404° 405° ya, que están disponibles estos productos en la 

farmacia... están legalizados... Lo que pasa, es que aquí nuestra política de drogas 

es muy criminalizadora, sobre todo en este gobierno, ¿Qué es lo que pasa con 

Charme?, cree que todos los consumidores de cualquier sustancia son enfermos 

…que hay que tratarlos como enfermos y si ustedes van más allá, ahondan, quienes 

son dueños o a quienes, quienes manejan las industrias de rehabilitación, las clínicas 

de rehabilitación, créanme que se van a encontrar con grandes sorpresas, aquí no sé 

si se acuerdan de Mariano Montenegro, que él es el que empezó con estas campañas 
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del terror en torno a la marihuana.. que él tenía clínicas de adicciones y también fue 

director del SENDA, estuvo también apoyando, ahora apoya asesorías al gobierno y 

todo, entonces acá lo que nosotros tenemos que pensar y ustedes tienen que saber 

que todo gira en torno al dinero, acá no hay unas políticas públicas que realmente 

vayan en beneficio de la persona adicta, acá el problema no es el tema de la 

marihuana sobre todo en las poblaciones” (Entrevistada Nº2) 

 

Un gran porcentaje de la población está escogiendo tratamientos alternativos para 

sus enfermedades según lo relatado anteriormente por las directoras de las 

fundaciones, es por esto que se menciona que el Estado tiene la obligación de 

propulsar proyectos para otorgar la atención y facilidades oportunas en cuanto a la 

elección de sus tratamientos; no obstante, la tramitación de estos se ven afectados 

por diversos contextos. Actualmente se ha cuestionado el consumo problemático de 

drogas con el fin de endurecer la Ley N° 20.000, sin embargo, el ejecutivo pasa por 

alto aspectos que detallan normas para tratamientos medicinales, pasando a llevar el 

derecho de los usuarios al momento de escoger su terapia medicinal. 

 

“Uh mira el curso o punto si está, lo que pasa es que la Ley 20.000 no tiene 

contemplado el número de plantas, de guarda ni de porte, ¿Ya? entonces acá 

solamente a criterios de las policías, es la única ley que tú eres…eres traficante o 

culpable hasta que tú demuestres lo contrario, pero nosotros tenemos tres artículos 

que protegen a los usuarios medicinales…” (Entrevistada Nº2) 

 

Finalmente, se indaga sobre si las fundaciones cuentan con la sustentabilidad de 

organizaciones nacionales o internacionales que los han ayudado en su lucha, 

hablando de lo económico, legal, opiniones, etc. y si estos entes siguen a pesar de 

las dificultades que han enfrentado, a lo que las fundadoras refieren,  

 

“Sí bueno eso claro obviamente lo que decía antes nuestro modelo es o 

antieconómicos necesitamos buscar apoyo económico para poder hacer nuestro 

trabajo porque justamente para poder brindarle gratuidad a los pacientes que lo 

requieren cierto, porque nosotros. Por otro lado obviamente tenemos que remunerar 

a los profesionales que trabajan con nosotros no, y todo este acoso, esta persecución 

del Gobierno de Piñera si nosotros nos puso en entredicho estuvimos siete días 

seguidos en el mercurio con reportaje en contra un reportaje de televisión nacional 

que fue una cosa espantosa que nos quedamos helados, de verdad que la 

manipulación, una falseamiento de la realidad y eso por supuesto que nos hizo 

algunos financiamientos internacionales que recibimos, lo hizo con que se congelarán 

y eso sí no afectó gravemente porque esto financiamiento para qué van para poder 

brindar tus servicios con gratuidad para poder nuestro foco de educación expandirlo, 

cierto, fuertemente entonces si nos puso en una situación complicada eso se 

perdieron pero, Por otro lado tenemos otro apoyo que son fundamentales por ejemplo 

el trabajo que hacemos con la Defensoría Penal Pública ya, y ese no es un apoyo 

económico ni mucho menos, es un apoyo en la gestión de la protección de los 
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pacientes la defensa del mismo siente por lo tanto súper importante y estamos 

hablando también de la asesoría penal pública es un ente estatal o sea y si tenemos 

el estado comprometido con nosotros… ese apoyo lo seguimos teniendo y tenemos 

apoyo de la comunidad apoyo de nuestros socios, tenemos socios que aportan con 

pequeñas cantidades mensuales tres mil pesos no, hay que nos permiten generar al 

menos un fondo cierto y algunas donaciones que de pronto hemos tenido de 

pacientes,...  surgen esas ayudas Fundación Daya, sabemos que somos la piedra del 

zapato para para muchos sabemos incomodamos y eso nos pone en situaciones 

críticas, pero siempre estamos muy protegidos como que la ayuda llega de algún lado” 

(Entrevistada Nº1)  

 

“Bueno, Fundación Daya para nosotros, nace desde ahí Mamá Cultiva, ya cuando se 

empiezan a poner nombres y está la Asesoría Penal Pública que está apoyando 

fuertemente todos estos casos y nosotros tenemos una red internacional en donde 

Mamá Cultiva está presente en seis países y nace acá en Chile, en Argentina, Perú, 

México, Colombia, Paraguay... y ¡Siin duda! en cada uno de los países se lucha por 

lo mismo, nuestro pilar fundamental es el autocultivo, han llegado un montón de 

farmacéuticas a querer comprar el nombre de Mamá Cultiva y que nosotros 

pongamos el precio… No, no nos importa, nuestra lucha no va en torno al dinero, va 

en torno a la calidad de vida y eso es lo que muchos de los gigantes no pueden 

entender. Nosotros tenemos familia por ejemplo en México que se vendieron a la 

industria y con la polera de Mama Cultiva salían a vender los aceites, que costaban 

cuatrocientos dólares ($400) ¿Te fijas?, por supuesto que eso lo denunciamos, no 

puede pasar, y las madres las expulsamos de nuestras filas pero eso pasa porque el 

nombre de Mamá Cultiva ya tiene … un respaldo ciudadano en los países en donde 

estamos presentes, entonces a la industria le sirve, ¡Le sirve! mucho contar con el 

logo de Mamá Cultiva, pero nosotras no vamos por ese camino, ¿Qué es lo que quiere 

Mamá Cultiva en todos los países que está presente?, es tener centros de terapia, 

centros de rehabilitación y no tan sólo para el hijo sino también para la madre que han 

sido invisibilizadas durante años, una cuidadora y que se ha dedicado al 100% a su 

hijo, sin ni siquiera tener derecho a oseo…” (Entrevistada Nº2). 
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CAPÍTULO VI. Conclusiones 

 

1. Alcances y limitaciones 

 

En este capítulo presentamos las conclusiones sobre el tema de investigación, el cual 

hace referencia a la utilización del cannabis sativa de manera medicinal, como parte 

de una terapia complementaria. En relación a la pregunta de investigación que 

pretende dar a conocer cuáles son los facilitadores y obstaculizadores sobre el uso 

de la medicina cannábica planteados, inicialmente, desde la perspectiva de los 

usuarios de Fundación Daya. 

 

Es por esto que la hipótesis que guía la investigación se centra en que los facilitadores 

para el uso de la medicina cannábica se basan en la evidencia científica sobre las 

cualidades terapéuticas de la planta, junto a las experiencias de los usuarios que 

demuestran cambios beneficiosos a través de los tipos de tratamientos utilizados. 

Mientras tanto, los obstaculizadores se asocian a la existencia de vacíos legales que 

junto al desconocimiento, la desinformación de la población sobre el tema y las 

opiniones tradicionales establecen posibles tabúes en la sociedad, que finalmente 

ligan la utilización de la cannabis con el tráfico de drogas y consumo problemático. 

Por lo tanto, los objetivos del estudio se centran en primer lugar, en analizar e 

identificar las experiencias y opiniones de los usuarios respecto al proceso de 

tratamiento a enfermedades susceptibles que pueden ser asistidas con medicina 

cannábica; en segundo lugar indagar en los diferentes tratamientos de medicina 

cannábica que ocupan los usuarios para sus enfermedades; asimismo se indagan en 

los factores obstaculizadores que se relacionan con el vacío jurídico en cuanto al uso 

de la medicina cannábica, relevando y/o destacando la labor que cumple la fundación 

desde el derecho a la salud como un derecho humano desde la perspectiva de los 

usuarios. 

 

Para profundizar en el tema, es necesario recordar que actualmente la cannabis es 

considerada como una droga por sus características depresoras y alucinógenas del 

sistema nervioso central; sin embargo, el uso medicinal se encuentra aprobado por la 

legislación chilena, a través de la modificación del Código Sanitario en el Decreto 84, 

con sus respectivos reglamentos N° 404 y 405, en donde una gran cantidad de 

pacientes ocupan la planta para tratar enfermedades y dolencias que los perjudica en 

su vida cotidiana.  
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2. Resultados 

 

A partir del trabajo de campo y en el contexto de la pandemia mundial, se tuvieron 

que realizar las entrevistas de manera On-line a cinco usuarias de cannabis medicinal 

de la Fundación Daya, a la directora de la misma fundación y de la Fundación 

MamáCultiva con los respectivos protocolos éticos y el uso de consentimientos 

informados.  

 

Se puede inferir que las experiencias expuestas por las usuarias son de suma 

importancia, ya que la constatación de los efectos de la cannabis indica cambios en 

sus vidas, demostrando la positividad que tiene el tratamiento en las usuarias de 

medicina cannábica, para aliviar enfermedades que se contemplan a través de sus 

relatos; modificando, también, las percepciones desfavorables por experiencias 

traumáticas vividas. Sin embargo, la misma opinión de las usuarias refieren el 

desconocimiento de la sociedad sobre el tema, que, sumado a experiencias 

perjudiciales de los sujetos sociales, establecen prejuicios y por ende tabúes que, 

unido a malas prácticas, crean como resultado la opinión negativa en cuanto al uso 

medicinal de la cannabis, lo que conlleva a la conexión del consumo problemático y 

además al tráfico de drogas. 

 

Por otro lado, las usuarias se transforman en sujetas principales ante su tratamiento, 

ya que demuestran un rol activo al cultivar y preparar su propia medicina, las cuales 

son extracciones de la planta que se convierten en aceites o macerados, resinas, 

ungüentos tópicos y la vaporización de la flor; esto debido a la evidente hegemonía 

farmacéutica convencional de una elite, que coloca precios elevados a medicamentos 

que de igual forma se componen de cannabis, pero que sin embargo, es inaccesible 

para una gran cantidad de personas por sus elevados precios, generando una 

delimitación en el acceso a un tratamiento, considerando desde ya que un paciente 

es una persona que sufre alguna vulneración dentro de sus necesidades básicas.  

 

Acorde con el análisis, los obstaculizadores que se pueden comprobar son la 

existencia de vacíos legales dentro de la Ley N° 20.000, que reproduce 

ambigüedades que perjudican y afectan directamente a los usuarios medicinales de 

cannabis, generando diversos obstáculos como lo es la posibilidad de ser perseguidos 

legalmente al momento de ejercer sus derechos; como lo son: derecho fundamental 

a la salud, que contempla, el derecho de escoger el tratamiento a ocupar, derecho de 

optar por la autogestión y cultivar la planta para acceder a su tratamiento de salud, 

entre otros; que finalmente entorpecen el proceso de terapia y los afecta directamente 

en su salud. 

 

Hay que mencionar además, que si bien el actuar policial se basa por medio de los 

mandatos del Estado, el cual desde la perspectiva de seguridad pública se concentran 

en controlar, además de suprimir la oferta y demanda de drogas que se encuentran 
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prohibidas; este mismo actuar es realmente controversial ya que se confunden los 

hechos penalizados por la Ley N° 20.000 -que responde al tráfico de drogas- con el 

del uso personal y próximo en el tiempo, que junto a la debida documentación médica 

respalda el tratamiento del usuario y que asimismo se encuentra amparado por la 

norma; más aún, el proceder policial irrumpe un hogar e incluso solicita el permiso del 

SAG a usuarios medicinales aun cuando este se adjudica solamente a cultivos 

industriales por lo que no sería aplicable según el mismo precepto. Todavía cabe 

señalar que, dentro de los extractos recopilados de las entrevistadas se señalan 

allanamientos de morada e incautaciones violentas e incluso ilegales -por no contar 

en ciertos casos con la orden de un fiscal- reproduciendo una sistemática vulneración 

a sus derechos esenciales y que sufren por elegir un tratamiento distinto, en donde 

además deben demostrar su inocencia incluso cuando la jurisprudencia chilena 

presume que se es inocente ante la ley a menos que se demuestre lo contrario. 

Mientras tanto, diversos tribunales de justicia y corte suprema fallan en favor de los 

usuarios medicinales, justificando que el acto realizado por los sujetos no se trata de 

tráfico, ni transgrede la salud pública.  

 

Ante dicha situación, Fundación Daya es uno de los propulsores dentro de la lucha 

por el respeto al derecho de salud, apuntando a resolver necesidades de personas 

que comparecen de una notable vulneración y desamparo en cuanto a la salud, en 

donde trabajan junto a redes -Mamá Cultiva, Defensoría Penal Pública, entre otros- 

para la dignificación y respeto de las personas, además de transparentar el uso de la 

medicina cannábica por medio de normas que descriminaliza y protege la utilización 

de la cannabis sativa como tratamiento terapéutico, buscando asegurar el derecho 

fundamental de la salud, expuesto de manera segura y accesible económicamente 

para todas las personas que buscan calmar sus dolencias.  

 

Simultáneamente, surgen nuevos antecedentes para este estudio y que es necesario 

mencionar, como la criminalización que existe en Chile respecto a ciertos usuarios de 

medicina cannábica, el cual es un proceso que se ve compuesto por actos de asedio 

por parte de entes policiales, allanamiento de morada e incluso procesos judiciales 

que impactan de forma negativa en los usuarios medicinales, pasando a llevar sus 

derechos de salud y libertad, aun cuando se encuentran en plena facultad de estos, 

impactando directamente en el respeto y la dignidad de las personas.  

 

Sin embargo, el Ejecutivo por medio de un proyecto de ley “Antinarcos”, busca 

combatir el crimen organizado y narcotráfico a través de la persecución a usuarios de 

drogas, como lo son los de la cannabis sativa; que de ser aprobada según su 

descripción original, generaría efectos severos en los usuarios, como lo son miles de 

pacientes que cultivan su tratamiento. 

 

Teniendo en cuenta que la cantidad de casos de criminalización en lo que va del año, 

ha crecido exponencialmente comparado con los años 2019 y 2018, se debe hacer 

referencia que la mayoría de los afectados son mujeres y madres, por lo que sería 
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interesante realizar una futura investigación sobre la relación que pudiese existir entre 

el acto de la criminalización, la violencia de género y además el de encontrarse en 

una situación de abuso que transgrede el estado de derechos. En concordancia con 

lo mencionado anteriormente, este proceso se vincula con el sufrimiento emocional y 

físico que han padecido los usuarios, ya que los hechos referidos precedentemente 

dejan secuelas de miedo, junto a un retroceso importante en su tratamiento 

perjudicando su salud. 

 

3. Aportes desde el Trabajo Social 

 

En relación con el Trabajo Social, es necesario señalar que este tema ha sido poco 

abordado, por lo que este estudio abre nuevos campos de investigación y en 

consecuencia de planificación e intervención, ofreciendo nuevos paradigmas para la 

realización de políticas sociales y públicas, además de normas y lineamientos que se 

centren en el acompañamiento y guía para los usuarios y familias que ocupan la 

cannabis como una terapia complementaria médica; además de ayudar a generar 

planes para crear instancias de participación ciudadana con el fin de entregar 

información oportuna y correcta, que tenga por finalidad educar y concientizar a la 

sociedad. 

 

Por consiguiente, es necesario destacar que en la actualidad, Chile es un Estado de 

derecho, que se basa en la Constitución y leyes que rigen a la sociedad, por lo tanto 

cabe destacar el artículo N° 5 de la Constitución hace referencia a que se debe 

respetar y promover los derechos esenciales que provienen de la naturaleza humana, 

al igual que acatar los tratados internacionales vigentes que se encuentran ratificados 

por Chile.  

 

En consecuencia, desde los derechos humanos el Estado debiera garantizar que se 

cumplan dentro de la norma; por lo tanto desde el trabajo social, se debe velar por el 

respeto a la dignidad de las personas puesto que dentro de los derechos y deberes 

de los pacientes se encuentra la posibilidad de que cada paciente ha de escoger su 

tratamiento para la enfermedad que lo aqueja, apelando al Estado de derechos y que 

en consecuencia los sujetos sociales son garantes de estos como tal. 

 

Aclarado esto, como trabajadores sociales se debe velar por la seguridad y la 

autonomía de las personas, ya que, al ser actores sociales dentro de la ciudadanía, 

tenemos el deber de responder a las vulneraciones que se presentan dentro de la 

sociedad o dentro de una comunidad en la cual se está trabajando, es por esto que 

los derechos son un pilar fundamental para ejercer la labor de la profesión. 

 

Es referente hablar de las enfermedades que tienen los usuarios que se atienden con 

medicina cannábica, esto a partir de un rol en donde se desempeña el trabajador 
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social como un articulador importante en la actividad en cuanto a las enfermedades 

que se están estudiando, puesto que no son enfermedades leves, es más, muchas 

de las personas optan por esta medicina porque es la única vía que logra aliviar sus 

dolores, que causan malestares como lo son la migraña severa, cáncer de cualquier 

índole, dolores crónicos, entre otros que se pudieron observar dentro de nuestras 

entrevistadas.  

 

De manera análoga, dentro de lo que se ha desarrollado en esta investigación, 

recientemente surgen nuevas noticias que favorecen y avalan este estudio, indicando 

que la comisión de estupefacientes de la ONU retiró de su lista de narcóticos la 

marihuana, declarando que la cannabis y sus derivados no corresponden a una droga 

letal. La organización mundial de la Salud, comienza con una apertura hacia un 

reconocimiento potencial en cuanto a la cannabis como tratamiento medicinal y 

terapéutico, además de impulsar una investigación científica en donde se habla sobre 

las propiedades medicinales de la planta y su actuar como catalizador internacional, 

impulsando que se legalice la marihuana para uso medicinal y se reconsideran las 

leyes de cada país sobre su uso recreativo. 

 

Por último, se destaca dentro de esta investigación el estallido social que se vivió 

durante el año 2019, desarrollado en el ámbito de la salud en donde se exigen 

cambios en la constitución, incorporando que todas las personas deben tener acceso 

a la salud de calidad y gratuita, por lo que como actores sociales dentro del rol del 

trabajador social, se participa dentro de esta lucha exigiendo los derechos a la salud, 

en donde se deben crear políticas públicas favorables que incluyan a la medicina 

cannábica y la discusión para aprobar normas que avalan y protegen a los usuarios 

de cannabis en Chile. 
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ANEXOS 

 

A continuación, se muestra la imagen de América, la cual fue extraída de CNN 

Español y da cuenta sobre la legislación en cuanto a la utilización de la Cannabis, 

cabe destacar que los de color verde son aquellos en donde es legal, los de color azul 

solo la han aprobado para uso para fines medicinales y de color rojo aquellos que aun 

la prohíben en todos sus ámbitos. 

 

26 

 

 

 
26 Imagen recuperada de : https://cnnespanol.cnn.com/2019/09/19/marihuana-legal-los-paises-de-
america-que-han-legalizado-el-cannabis-y-los-que-no/ 
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Se separa a los países de América Latina según sus usos, los cuales pueden ser 

Recreativa, Usos Medicinales e Ilegal.  

 

● Recreativa  

- Uruguay (2011) 

- Canadá (2018) 

- Estados Unidos 

 

● Uso Medicinal 

- Argentina (2017) 

- Chile  

- Colombia (2016) 

- Ecuador (2019) 

 

- México (2015) 

- Paraguay  

- Perú 

● Ilegal 

- Bolivia 

- Brasil 

- Costa Rica 

- Cuba  

- El Salvador  

- Guatemala 

- Honduras 

- Nicaragua 

- Panamá 

- República Dominicana  

- Venezuela

 

 

Siempre existen excepciones a la regla, por lo que cabe mencionar que en América 

Latina sucede:  

 

- En Argentina el 2017 se aprueba uso medicinal, sin embargo, existían déficits en 

cuanto al marco legal, ya que si bien, se les permite el autocultivo de cannabis 

solo a usuarios que contaran con registro previo, por lo que muchos debían optar 

a la ilegalidad. Actualmente, tras reformas en proyecto de reglamento en cuanto 

a la utilización de cannabis, cualquier persona, examinador y paciente que se 

inscriba en Programa Nacional de Cannabis o que tenga la debida prescripción 

médica podrá optar al autocultivo, además se realizará cultivo de forma estatal 

para producir la cannabis de forma medicinal a gran escala, lo que promueve y 

desarrolla diversos estudios científicos para fortificar la investigación y progreso 

de la planta, entre otros. 

 

- En Estados Unidos, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, el 

consumo medicinal es legal solo en 30 Estados, de los cuales para poder adquirir 

y comprar cannabis la persona debe ser mayor de 21 años. 

 

- Brasil no permite la utilización ni el consumo Cannabis, sin embargo, la Agencia 

Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), en el 2017 incluye la cannabis sativa 

en el listado oficial de medicamentos; dicha inclusión consta en que las sustancias 

que contiene la planta están aprobadas pero no así la planta. 
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- Colombia abre debate en el 2019 para el consumo de cannabis recreacional, la 

cual aún no ha tenido resolución.  

 

- Costa Rica se caracteriza sancionar la producción, asignación o distribución y 

transacción de cannabis, no obstante, el consumo no lo considera como delito, 

sino como la incógnita en temas de salud, por lo cual es parte de una patología a 

la que se le debe dar la cura a través de la rehabilitación según la Encuesta 

Nacional de Consumo de Drogas realizada el 2012. 

 

- Chile licita el consumo medicinal de la cannabis en el 2015, despenalizar el 

autocultivo para fines medicinales y personal, además incorpora Cannabiol a la 

venta de fármacos, sin embargo es retirado de la industria farmacéutica en el 

2019, dejando a miles de pacientes sin el tratamiento; por otra parte, el asedio 

policial y allanamientos a las moradas de usuarios medicinales exceden los casos 

en comparación de los años 2019 y 2018. 

 

- Aunque México está dentro de los países que permiten el uso de cannabis 

medicinal, el acceso a cultivo y uso solo fue concedido a cuatro personas por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2015. 

 

- En Panamá se presenta proyecto de ley para regular el consumo medicinal; ante 

esto, se accede a la inscripción del Cannabidiol para usos médicos. 

 

- Uruguay es el pionero de América Latina, legalizar la Cannabis para cultivo, uso 

y comercialización en el 2013, según encuestas realizadas al organismo estatal, 

indican los índices descienden de un 58% al 18% en cuanto a quienes conseguían 

la cannabis a través del tráfico en el mercado negro. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Fecha______________ 

 

Estimado/a: _______________________________________________________ 

 

Las/los estudiantes de quinto año de la Escuela de Derecho y Trabajo Social de la 
Universidad Central de Chile, pertenecientes a la carrera de Trabajo Social (nombres) 
_________________________________________________________________, 
en virtud de su proyecto de investigación denominado: ______________________,  
Cuyo objetivo general es:_____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 

Acompañados/as por la profesora guía: _________________________________ 
____________________________________ 

 

Respetuosamente se dirigen a Usted para solicitar su participación voluntaria en este 
proceso de investigación, dicha participación consiste en concedernos una entrevista 
en modalidad online a través de la plataforma Teams, atendiendo al actual contexto 
de cuarentena.  
 

La plataforma Microsoft Teams es una nube de almacenamiento cuya licencia ha sido 
adquirida por nuestra Universidad, por lo tanto, se trata de un espacio seguro que nos 
permite garantizar el resguardo de toda la información. 
A continuación, le damos a conocer las especificaciones técnicas para llevar a cabo 
la entrevista en modalidad online: 
 

Especificaciones Técnicas de conexión:  
● Una vez convenidos el día y la hora le enviaremos un link al cual podrá acceder 

tanto desde su celular como de un computador, no es necesario que 
descargue la aplicación, sólo necesita contar con acceso a internet y ubicarse 
en un espacio físico que sea cómodo para usted y en cual no sea 
interrumpido/a. 

 

 

● Al acceder al link le solicitaremos que abra su cámara y micrófono, uno de 
nosotros/as será su interlocutor que le realizará las preguntas referidas al tema 
de la investigación. 

 

 

● El desarrollo de la entrevista se llevará a cabo durante un período máximo de 
45 minutos y será grabada para poder analizarla posteriormente, la grabación 
quedará almacenada en la plataforma Microsoft Teams y sólo será consultada 
por el grupo de investigadores para efectos de su transcripción una vez 
cumplido este objetivo, será eliminada.  En este punto garantizamos que dicha 
grabación no será utilizada con ningún otro fin, ni será publicada en ningún otro 
medio de comunicación o red social.  
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● Una vez que la entrevista se encuentre transcrita, se la enviaremos por correo 
para su validación 

 

 

● Sus respuestas serán confidenciales, lo que significa que bajo ninguna 
circunstancia se dará a conocer su identidad. 

 

 

 

De antemano, agradecemos su atención y disposición. Si usted está de acuerdo en 
participar en la presente investigación por favor firme esta carta, de la cual recibirá 
una copia. 

 

_________________________ 

Firma del o la Participante 
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Transcripción entrevista Directoras Fundaciones 

 

Entrevista Directora Fundación Daya 

 

Fecha de realización entrevista: 26/ 08/ 2020 

 

Entrevista realizada por medio de WhatsApp ya que la plataforma de Teams presenta 

intermitencias de conexión, además de que al momento de lograr conectarse 

entrevistada con más entrevistadores, no se escuchaba el audio. 

 

Ana María Gazmuri, creadora y directora conjunto a su esposo Nicolás Dormal, de 

Fundación Daya. Activistas chilenos en cuanto a medicina cannábica, con más de 

50.000 pacientes. 

 

Entrevistador: Nuestra tesis se dirige en, cómo nuestro perfil de trabajadores sociales 

se relaciona con las líneas de investigación e intervención y es un tema poco 

estudiado en cuanto a la medicina cannábica, buscamos potenciar las capacidades 

de los sujetos sociales para contribuir en el mejoramiento de vida, enfocándonos en 

los Derechos Humanos y la dignidad de las personas. Entonces vamos a partir en 

cuanto a la historia de la fundación. ¿Cómo surge la idea de que todas las 

personas puedan acceder a la medicina cannábica, legalmente? 

 

Entrevistada: “Bueno, a ver, la fundación es importante como recordar un poquito los 

orígenes surge como una respuesta en frente a la urgente necesidad de muchísimos 

pacientes o usuarios de salud que no están teniendo los tratamientos que sea en 

efectivo y a los procesos de de salud, entonces, frente a esa realidad que es evidente, 

digamos y frente a la realidad del uso medicinal del cannabis y su avance en el 

contexto mundial es que se nos transforma en un imperativo ético abrir esta alternativa 

terapéutica democratizandola lo más posible para ayudar al sostenimiento de la 

calidad de vida y el bienestar de los pacientes que justamente no han tenido los 

resultados esperados al tratamiento conversacionales y desde ahí, la Fundación Daya 

se abre en dos líneas importantes, una que van en sentido de la investigación y el 

cultivo, investigación para la investigación de la aplicación de cannabinoides y 

cannabis ¿Cierto?, en diferentes patologías y es un camino largo que tiene que ver 

con las normas regulatorias, ¿No? con las autorizaciones sanitarias ,con el ISP, con 

el comité de ético científico, que es un camino más largo y eso lo iniciamos desde el 

principio por eso obtuvimos el primer permiso cultivo de América Latina digamos para 

cannabis medicinal y eso fue ya en 2014, o sea hace seis años atrás y esa es una 

línea que sabemos que es lenta que tiene procesos y tiempos que no dependen de 

nosotros sino que tienen que ver con la normativa. Por otro lado nos damos cuenta 

que es una necesidad urgente y nos llamaban, quería ponerlos a la acción a trabajar 

con los pacientes dentro de lo que es el marco regulatorio actual que es la Ley 20.000 

la ley, que es la de drogas que sí permite y deja el espacio para los usos personales 

incluido próximo en el tiempo y para tratamientos médicos, entonces afirmandonos 
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de este espacio que deja el marco jurídico, es que decidimos avanzar a implementar 

esta terapia en base a cannabis apelando al derecho de los pacientes a cultivar 

cannabis para su uso medicinal, que existe puesto la ley con una excepción en esta 

sección durante mucho tiempo no había sido como explorada, ¿No? más bien un 

banquero usuario que fuera eh, allanado en víctima un proceso judicial e 

inmediatamente se lo cree si clasificaba como micro traficante como que está esta 

opción de uso personal no era considerada y esto empieza a cambiar el 2015 con la 

Corte Suprema que en el fondo vino a reafirmar esta postura que nosotros estábamos 

levantando entonces, afirmado en la jurisprudencia y afirmado en en la letra misma 

de la ley 20.000 es que comprendemos que existe un espacio legítimo para 

acompañar a los pacientes en este proceso de empoderamiento personal, de 

capacitación personal para ejercer su derecho a cultivar con fines medicinales y este 

acompañamiento parte por justamente por la atención médica terapéutica pero 

también con la capacitación de los pacientes poniendo esta herramienta en sus 

manos no sea más que abandonando una vida asistencialista y quieren nosotros 

solucionar esto y en todo su arcos, más bien a ser protagonistas paciente tomador de 

decisiones al paciente y que el equipo terapéutico de Fundación Daya acompaña el 

proceso, pero es el paciente el que va en el centro tomando las decisiones y 

gestionando su propio camino, entonces esto también viene a ser un cambio 

paradigma en cómo comprendemos la salud, general tenemos a mirar biomédica muy 

dura en que la máxima autoridad es el médico y el paciente que es un sujeto pasivo, 

paciente pasivo, también ahí la misma en lingüística digamos, lo pone un poco en ese 

lugar y frente a eso como que nos rebelamos no, frente a esta condolencia colectiva 

y éste aceptar esta hegemonía biomédica y estas dos últimas jerárquica autoritaria el 

médico como el tomador de decisiones, entonces aquí esto también contempla abrir 

el espacio a considerar la propia experiencia de los pacientes como algo válido cierto 

eh, a ellos como tomadores de decisiones y ahí el equipo terapéutico como 

acompañante en este proceso, o sea como que horizontalizamos las relaciones y esto 

es parte de lo que proponemos,  una fundación de ayer un poco cambiando 

paradigmas clásicos de la salud entre como la conocemos hoy día eh, y desde ese 

lugar que empezamos a hacer este este camino en que hasta el día de hoy ya son 

más de sesenta y tres mil los pacientes que han pasado con Fundación Daya, en que 

no es fácil el camino que se propone porque en el fondo es un camino en que ellos 

tienen que ser muy activos ellos tienen que aprender, ellos tienen que capacitarse y 

nosotros acompañar no, y esto ha sido un camino que puede sonar difícil porque 

implica mucho las acciones de parte del usuario cierto, pero finalmente en va en la 

dirección de restituir este ámbito de soberanía personal, de autonomía y de tomador 

de decisiones en su propio proceso de vida y salud eh, y ha tenido muy buenos 

resultados en un principio quizás esa mirada de que los pacientes pudieran ejercer el 

derecho a cultivar se veía como algo difícil e incluso en otros países que se plantean 

estas mismas problemáticas, se tendió mucho como a fragilizar el rol de paciente y a 

pensar que necesitaban por ejemplo un cultivador que se hiciera cargo por ellos de 

cultivar y que los proveyera pero todos los modelos tenían un tope muy rápido sobre 

todo considerando los marcos legales que tenemos, o sea un cultivador que pudiera 
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ayudar a una cantidad paciente, a cuánto puede ayudar a cinco a diez con el riesgo 

legal que eso significa y que tiene un hecho muy rápido, cuando queremos que esto 

realmente se expandan que pueda ser democrático tenemos que buscar otro camino 

que es lo que propusimos nosotros que es la capacitación del propio paciente que no 

dependa de nadie para que lo provea ya, y eso es muy importante también porque 

hoy día todo lo que se pudieran proveer a los pacientes externamente está alejado de 

cumplir con los marco regulatorio, distinto es lo que uno hace un ámbito personal, es 

decir, si yo preparo un producto medicinal en base a cannabis para mi propio uso en 

el ámbito de soberanía personal y eso no puede es fiscalizado por la fiscalía sanitaria, 

porque esto que yo estoy preparando no está destinado a su difusión hacia otras 

personas y ahí sí tiene que cumplir con todos los reglamentos no que solo para mí 

auto tratamiento ¿No?, entonces es importante cómo entender eso de porque 

creemos que le dimos en el clavo, que fuera mirada acertada apuntar a eso más que 

al asistencialismo, apuntar a que cualquier persona tiene las capacidades de cultivar 

apropiadamente si recibe la instrucción necesaria y adecuada, y finalmente la 

experiencia nos ha mostrado que era lo correcto, que era un camino correcto eh, 

porque de alguna manera eh, esto permite su expansión y permiten no tener esta 

limitación de que facilita a alguien que provea los pacientes, porque son ellos mismos 

los que se auto proveen y eso está dentro de la legalidad vigente y eso que nos ha 

permitido que en los casos desafortunados que los pacientes sean criminalizados 

podemos demostrar que está ejecutado en el ámbito de lo personal por lo tanto en el 

ámbito legal que no afecta el lío  jurídico protegido que la salud pública y que sea un 

bien público protegido se podría sentir afectado, sino que yo produzco está destinado 

a una difusión descontrolada o sea a llegar a otros sujetos distintos a mí ya, entonces 

desde todo punto de vista, tanto en fomentar la autonomía del paciente, como de estar 

enmarcado dentro del marco jurídico que tenemos hoy día ,nos parecía que era la 

mirada coherente y la verdad que ha sido el resultado positivo hoy día el 74% de 

nuestros pacientes acceden al uso medicinal del cannabis mediante el autocultivo, 

por lo tanto la experiencia nos ha mostrado que es un camino real, posible, que las 

personas si tienen la capacidad de aprender y capacitarse y bueno y este cambio de 

paradigma horizontalizando el vínculo terapéutico así como nuestra gran revolución 

de alguna forma más allá de incorporar cannabis medicinal y esto ha hecho sentido y 

está permitido generar comunidad con los pacientes también y quebrar la lógica de la 

medicina mercantilizada actual, en que en que hay una distancia importante entre los 

tratantes y los pacientes que no hay un vínculo horizontales que los pacientes se 

sienten no contemplados, no mirado a los ojos, eh no mirado en su integralidad 

digamos, sino que mirado como un conjunto de síntomas de una manera 

despersonalizada que un poco la experiencia que recogimos, que han tenido los 

pacientes en su transitar en la búsqueda de soluciones a sus problemas de salud, 

entonces cambiamos de paradigma y alguna manera el paciente ya solo de llegar a 

Fundación Daya o ser acogido digamos, en nuestro espacio hoy día virtual cierto, ya 

no físicos, ya siente que este lugar en que se opone a ella se transforma un lugar de 

respeto, de dignidad entonces esa restitución de la dignidad empieza a ocurrir en el 

primer contacto entonces todo esto es lo que visualizamos y la experiencia se fue 



86 

 

decantando como el propósito de Fundación Daya, una organización sin fines de 

lucro, que surge desde el servicio desde la palabra Daya que quiere decir amor 

compasivo, porque desde ahí de donde nos movemos, desde la empatía, la 

compasión, entendida la compasión como la capacidad ponerte en los zapatos del 

otro, cierto, eh no la compasión vinculada a veces  entendemos accidentalmente 

como la lástima, la lástima es desde arriba hacia abajo, la compasión es de igual a 

igual no, pero yo me pongo en tus zapatos,  entonces ese es como el propósito de 

marcamiento en el que surge Fundación Daya por un lado, desarrollando la línea 

investigación cierto, moviendo las fronteras de lo posible pero por otro lado 

haciéndonos cargo de las necesidades urgentes y reales de la comunidad hoy día y 

ha sido un camino exitoso lleno también de dificultades, e incomprensiones pero como 

cualquier cambio de paradigma implica el ir derribando esta muralla, y un poco han 

sido estos ocho años de trabajo que llevamos ya con Fundación Daya.” 

 

Entrevistador: Sí por supuesto, oiga y ¿Cómo surge el nombre de Fundación 

Daya? 

 

Entrevistada: “Bueno buscando, buscando que nos hacía sentido, que era lo que 

podría reflejar el, el espíritu que nos animaba ¿Cierto?, y llegamos después de una 

búsqueda bien exhaustiva a esta palabra que es el mismo, que era maravillosa, que 

no los razonaba bien y que justamente era la traducción de amor compasivo, y cuando 

encontramos esta palabra dijimos  este es el nombre de Fundación Daya y la verdad 

que ha sido precioso, ha sido el nombre que nos acompaña y el nombre que de alguna 

manera te marca no, porque todo lo que hacemos viene desde ahí, desde esa mirada, 

nuestro modelo es un modelo anti sistémico, o sea un modelo en que se otorga una 

hora de atención a cada paciente, obviamente que va en contra de lo que es el modelo 

imperante en que hoy día, un médico en un centro de salud tiene la obligación de 

atender a cinco pacientes por hora no eh, entonces partimos con, y obviamente que 

es antisistémico y economicista, económico de alguna manera porque no va en 

función del rendimiento y en generar recursos como hoy día pasa con la medicina 

cierto, sino que va en el sentido de devolver un poco a esta, esta mirada integral de 

la medicina familiar en que hay espacio y hay tiempo aunque eso signifique por 

supuesto que la generación de mucho menos los recursos porque porque se destina 

mucho energía y tiempo a cada paciente eh, y también por otro lado tenemos un 

espacio importante los pacientes sociales, es decir a todos aquellos que no estén en 

condiciones de pagar su consulta, tenemos el propósito de que nadie se quede sin 

ser atendido por no contar con esos recursos, nada nos gustaría más quiero 

agradecer el que hace todas 100% gratuita pero a veces la gente se confunde ser 

una una fundación no significa que no pueda brindar todo gratuito porque también 

tenemos que tener financiamiento para aquellos no, sí y en ese sentido decir nosotros 

nos recibimos ningún financiamiento del Estado a pesar de que finalmente 

subsidiamos al estado en su función de brindar salud pero no recibimos ningún apoyo 

en ese sentido y ahí tenemos que tener toda la magia inventiva de ver también cómo 

generamos esos recursos para compensar aquello que los cumplas propia actividad 
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pago de los pacientes no alcanzan en general para sostener esta fundación andando 

y todos los servicios que entregamos eh a los pacientes no.” 

 

Entrevistador: Sí en cuanto a eso eh, por ejemplo ¿Qué respuesta ha recibido o 

qué respuesta enfrentó en cuanto a la fundación? si bien entendemos que hay 

una mirada positiva también ahí hay una, como un rechazo a esto. 

 

Entrevistada: “Sí, a ver eso hay que distinguirlo de dónde vienen los rechazos, si tú 

miras los rechazos no viene jamás de la comunidad de pacientes al contrario, nos 

sentimos una organización muy apoyada muy querida por la comunidad en general y 

eso lo vivenciado concretamente, tanto por el apoyo que tenemos redes sociales 

como por la afluencia de público todas las actividades, no, los comentarios positivos 

que tenemos a través de a partir de todas nuestras acciones entonces por ese lado y 

no nos olvidemos que en Chile el uso medicinal del cannabis tiene un apoyo del 80% 

en Chile entonces cuando hablamos de la sociedad de la comunidad en su conjunto 

nos sentimos muy respaldados, y muy apoyado, de dónde viene la resistencia de 

ciertos estamentos, médicos, científicos, políticos más convencionales más un poco 

más retrógrados, miradas que ven con temor la autonomía de las personas, que ven 

con temor la autogestión, que en el fondo se aferran a defender un modelo biomédico 

hegemónico ¿Ya?, en que la voz del paciente no está considerada y se sienten 

amenazados por varias cosas, por un lado hay una vertiente ideológica ¿Cierto?, un 

poco moralizante a de tener la sensación de poder tutelar las acciones de la 

comunidad y existe todavía esa mirada ¿Cierto? sobre todo si estas sociedades 

científicas en que la voz del paciente no es tan importante como la voz del médico, 

en que si la voz del médico contradice la experiencia del paciente debe primar la voz 

del médico aunque la experiencia del paciente diga lo contrario ¿No?, entonces por 

supuesto, esa vertiente ideológica no nos olvidemos que la prohibición en Estados 

Unidos cuando se impone el año 37', también tu estas mismas dos vertientes que me 

voy a referir, una ley biológica y otra en la económica, o sea son las dos facetas, 

entonces si pensamos en el origen de la prohibición tenemos la versión biológica en 

el sentido que la prohibición fue impulsada por la asociación por las damas puritanas 

de Estados Unidos que querían un país libre de vicios, libre de juegos, libres de sexo, 

libre de fornicación, querían una mirada eugenésica de una sociedad pura y digamos 

esa presión muy fuerte, las mujeres puritanas son los factores que influyó en las 

previsiones Estados Unidos y la otro factor fue los intereses económicos con grandes  

corporaciones que se habían afectados con el surgimiento  y la expansión de esta 

planta, si hoy día pensamos entonces en Chile lo que hemos vivido acá, tenemos la 

vertiente  ideológica que tiene esta esta sensación de tener que tutelar las acciones 

de los ciudadanos, de ser como portadores de una verdad superior digamos ah, y de 

una mirada también de limpieza, y de corrección, y de pureza eh, estigmatizando la 

figura del usuario, patogelizando la figura del usuario ¿Cierto?, pero también tenemos 

el interés de la defensa de intereses corporativos que tienen relación con la industria 

farmacéutica por una parte, con una industria farmacéutica convencional y ¿Por qué? 

porque por ejemplo en Estados Unidos, treinta y tres de todos sus Estados ya tienen 
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regulador los medicinal del cannabis y ahí podemos ver que cuando existe eso, los 

pacientes pueden, baja su consumo de fármacos convencionales hasta en un 40% y 

eso obviamente afecta y golpea inmediatamente el interés de la industria farmacéutica 

¿No?, viene y ¿Qué es lo que hacen?, apelan a la inseguridad al peligro del cannabis 

cuando la verdad es que el cannabis es una sustancia más seguras que se conoce 

en comparación como hoy día la tercera causa de muerte a nivel mundial, tiene que 

ver con el uso de fármacos entonces y que no son el cannabis no, entonces no es 

muy objetiva esta mirada es lo que quiero decir, no es una mirada objetiva sino que 

ideológica, pero los intereses farmacéutico no solo son de la Big Pharma tradicional 

sino también del Big Pharma del cannabis medicinal y qué nos dice, si el cannabis 

medicinal es bueno, es apropiado pero solo en su formato farmacéutico pasado por 

un laboratorio cierto, ni controlado desde corporaciones desde la industria 

farmacéutica en este caso cannábica e incluso mucho de las grandes corporaciones 

de farmacia convencional son hoy día las que van girando y haciéndose dueñas de 

estos de esta industria del cannabis también,  aplicando con la misma mirada no, es 

lo que está pasando por ejemplo en España, en España que había un largo debate 

con respecto a los clubes cannábicos, a los derecho los usuarios siguen percibiendo 

y negando ese derecho pero por otro lado se autoriza a una mesa/rifa a una gran 

corporación tiene el monopolio de la producción de opio para que la, de morfina para 

que la empresa, misma corporación haga lo mismo con el cannabis entonces al 

parecer esta mirada de que el cannabis en manos de grandes corporaciones con 

intereses económicos correcto pero en manos de los usuarios los colectivos no es 

correcto, y eso me merece por supuesto a un interés económico, ¿Por qué un interés 

económico? porque estos fármacos como por ejemplo los de GW farmacéutica tienen 

un valor eh elevadísimo, hoy día en Chile quién está legalizada la vida farmacéutica 

del canal del año 2015 por el decreto ochenta y cuatro en Chile existe un fármaco 

registrado en base a cannabis con dióxido con CBD en decir muy similar a lo que los 

pacientes pueden obtener en su propio cultivo porque son los mismos principios 

activos principales de dióxido CBD pero ese fármaco cuesta seiscientos cincuenta mil 

pesos mensual te fijas, entonces a está interés corporativo no les gusta la autonomía 

de los pacientes que por un costo mínimo pueden obtener los mismos resultados que 

adquiriendo este este fármaco de alto valor y tratan de clausurar esta otra vía de 

acceso para quedarse con el monopolio del acceso al cannabis medicinal y estas 

sociedades médicas que en un principio de toda esta conversación, años atrás se 

negaban de plano a todo el uso del cannabis, hoy día dicen no si no estamos en 

contra del cannabis pero sí son pacientes de cannabis debe ser por la vía 

farmacéutica …” 

 

Entrevistador: Claro 

 

Entrevistada: “Y es absurdo pensar lo que hoy día en la inmensa mayoría de los 

usuarios de cannabis en el mundo, no han accedido al cannabis medicinal por la vía 

farmacéutica sino por la vía de los autocultivos o los cultivos comunitarios o colectivos 

¿Cierto?, entonces pretender que el ingreso de esta industria se debe sentar sobre 
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conculcar los derechos de los usuarios es absurdo y esa es la pelea de fondo acá 

¿No?, entonces por eso nosotros hablamos y planteamos siempre las tres vías de 

acceso, un acceso plenamente democrático debe contemplar tanto el auto cultivo, 

cultivos asociativos, colectivo como los fitofármacos estandarizados ¿Cierto? pero de 

bajo costo, entonces no es que tampoco nosotros estemos en contra de aquellos que 

entendemos que es un complemento de otras vías de acceso que ya existen, ¿Qué 

pretende esta gran industria del cannabis? que esta otra vía de acceso sean 

eliminadas y que ellos sean la única vía de acceso, entonces de alguna manera 

quienes se resisten al trabajo Fundación Daya y apunta fuertemente la autonomía de 

los pacientes justamente están defendiendo los intereses de esas corporaciones.” 

  

Entrevistado: Y en ese sentido eh, ¿Han tenido dificultades como fundación 

respecto a la actual legislación sobre la cannabis sativa? o sea ¿Cómo influye 

la política que se encuentra actualmente en Chile?, a lo mejor es, bueno sí en 

contra de su Fundación, pero que no sea como tal intencionado. 

 

Entrevistada: “A ver no te entendí bien la pregunta”  

 

Entrevistador: Eh cómo influye la política que hoy tenemos 

 

Entrevistada: ¿A qué te refieres con la política? 

 

Entrevistador: Cómo las miradas en contra que existen de la Fundación daya  

 

Entrevistada: “Más que de la política desde, insisto, tiene que ver con estos 

representante de la mirada biomédica hegemónica, si pensamos en la política como 

ejercicio, si pensamos en el ámbito legislativo que no están siendo representados 

ante los partidos políticos, representante elegido ¿Cierto?, piensa todo lo que pasó 

con la Ley Cultivo Seguro, fue aprobada por el 88% de los votos entonces no podemos 

afirmar que el punto de vista político hay un rechazo porque si no hubiéramos obtenido 

el 88% de los votos ya, y entonces de nuevo eso vuelve a situar que el problema está 

en esta casta eh, digamos de las sociedades médicas, de las corporaciones médicas 

está elite digamos, que se atribuye el derecho a decidir por todos en este sentido pero 

en el Congreso, eso fue totalmente distinto por eso te digo de esta gran aprobación, 

entonces ¿Qué te quiero decir con eso?, que incluso en el marco político hay un gran 

apoyo a esto, los que siguen resistiendo lo que están defendiendo sus intereses 

corporativos arropados en sus eh curriculum científicos o médicos, pero no nos 

olvidemos que también esto representa un gremio médico que son gremios, no 

olvidemos que en la sociedad científica son gremios que defienden intereses 

gremiales, no son centros de investigación, Ah, no son centros científico sino que son 

gremios y que se ven amenazados por esta autonomía por este paciente empoderado 

y por eso siguen resistiendo en contra de la  opinión generalizada en la comunidad y 

en contra de la opinión política expresada por los parlamentarios ¿Me entienden?,  

pero a pesar y cómo lo hacen tratando de decir bueno mis galones, mi autoridad como 
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médico no puede ser cuestionada digamos ni por el poder político, ni por el propio 

paciente no, eh ahora cuando hablamos de esta carta médica cierto esta élite médica 

que se opone, son como las que están en la cabeza de estos cuerpos de instituciones 

también porque por otro lado vemos que en lo concreto, los médicos mismos, lo 

cotidiano que no se niegan a este cada vez, prueba de aquello es por ejemplo el curso 

que acabamos de terminar hace dos semanas atrás paramédicos en el curso 

introductorio en el uso del cannabis con noventa y dos participantes, y cada curso que 

hacemos se llena ¿Qué quiere decir eso?, que los médicos si están prescribiendo 

cannabis, sí también dispuestos acompañar a sus pacientes en ello y no comparten 

esta mirada de las presidencias de sus sociedades médicas o científicas, sino que 

incluso los manifestados así, prueba de ello por ejemplo en lo que a pasado por el 

Colegio Médico ya, eh muchos de los médicos prescriptores hoy día de cannabis son 

parte del Colegio Médico y han dejado claro que ellos no comparten esta declaración 

que ha hecho el Colegio Médico que a ellos nadie les preguntó, a los médicos que 

prescriben que son miembros del Colegio Médico nadie le preguntó su opinión, 

sencillamente se saca una declaración en contra si está con la directiva pero sin 

consulta de las bases ¿Ya?, y que incluso les cuento como anécdota, a raíz de esa 

declaración del Colegio Médico del año pasado en contra de Cultivo Seguro y así 

ayudar un informe que desde el punto científico es muy lamentable, porque es de una 

fragilidad científica, de una verdad de una animosidad que tenían registro bien reñido 

con los mínimos estándares digamos que debe tener un informe científico, porque 

ese informe del médico parte de una aseveración diciendo que la Ley Cultivo Seguro 

no es necesaria, porque en Chile los que se van presos son traficantes y no quienes 

cultivan para su uso personal y eso es mentira, o sea ya parten de una afirmación 

falsa y todo lo que te han quedado ahí no es correcto entonces, a ¿Qué voy con eso? 

a pesar de esa declaración de la cúpula del Colegio Médico en la práctica completa 

que el concreto, no es lo que piensan los médicos que finalmente tratan pacientes y 

prescriben a sus pacientes ya, y por otro lado tanto es así que el problema gremial y 

político que se genera que como explicas tu de manera que el anterior presidente del 

Colegio Médico estuviera totalmente a favor de los medicinal del cannabis ya que 

incluso la actual presidenta del Colegio Médico, cuando era presidente regional 

Santiago, del Colegio Médico también estaba totalmente a favor del uso medicinal del 

cannabis y en ese sentido yo creo que importante para su investigación, le voy a pedir 

que busquen el vídeo o solo puedo buscar y mandar, donde la Izska Sichel sale 

diciendo el 2014, el Colegio Médico está totalmente a favor del uso medicinal del 

cannabis pero reitera dos veces, le puede preguntar a nuestro presidente Enrique 

Paris, e incluso hacer una declaración y dicen eh, hay cierto miembro del Colegio 

Médico que se han manifestado en contra los oficios del cannabis pero no es la 

posición del colegio, cómo te explicas tú que después esta misma persona al llegar a 

la presidencia cambia por completo su postura, lo que pasó es que fue contada por 

estos poderes médicos, que en el fondo para poder tener su anuencia para ser 

presidenta del Colegio Médico tuvieron que transar en eso, entonces ahí te queda de 

manifiesto que esto tiene que ver con otro tipo de intereses que nada tiene que ver 

con la ciencia, que nada tiene que ver con los pacientes, porque si no tendría, porque 
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a ver si el año 2014 estabas a favor del uso medicinal del cannabis, cómo se explica 

que el 2019 estés en contra cuando hay mucha más evidencia y más experiencia 

recabada, o sea es un absurdo, en ninguna en ninguna parte se va para atrás, 

mientras que acá sí, entonces  esa traición del Colegio Médico se fue muy doloroso y 

muy sorprendente, tanto es así, que lo pueden buscar y lo  van a encontrar, que los 

dos años anteriores 2018, 2017 el Colegio Médico patrocino nuestro seminario 

internacional de cannabis medicinal, entonces que la primera charla de cannabis 

medicinal se hicieron en los colegios médicos, entonces son estas presiones de estos 

intereses corporativos los que logran incluso hacer cambiar de opinión del Colegio 

Médico, por eso, pero de nuevo, queda clarísimo que esto no tiene asiento ni en las 

Ciencias, ni asiento en el bienestar de los pacientes, sino que tiene que ver a este 

muñequeo cierto, de los poderes fácticos.” 

 

Entrevistador: Claro y viendo de que existe mayor evidencia científica y que, hay un 

avance notorio en este caso, ¿En qué se basa la asesoría y apoyo que presta la 

Fundación Daya para la creación de nuevos proyectos nuevas posibles políticas 

públicas con respecto al tema en cuestión? 

 

Entrevistado ?: “Bueno hoy día la evidencia es bastante claro lo dicho la Academia 

Americana de Ciencia eh, hoy día se ha recabado muchísima evidencia, evidencia 

que ha sido suficiente para que países como Alemania, como Francia, como 

Inglaterra, como Israel, eh, avancen en legalizar el uso medicinal del cannabis y 

basado en la evidencia actual que cada vez es más, entonces también hay una 

pregunta con la evidencia, si ustedes investigan y ven la cantidad de estudios y 

ensayos clínicos que se han hecho con cannabis son muchos más creo que se han 

hecho con mucho producto y muchos que nadie cuestiona, cómo que se le pide al 

cannabis un nivel de evidencia el doble que no le piden cosa dime, o sea hay un sesgo 

ahí totalmente grande entonces desde de la mirada y que nosotros sí estamos 

actualizando si la evidencia actual, de que si sabemos todos los últimos avances es 

que estaba en condiciones de poder apoyar sus proyectos de investigación porque 

conocemos esta mirada más amplia,  hemos tenido la fortuna de vincularnos con lo 

más avanzado del cannabis medicinal del mundo y que hoy día estos representantes 

han llegado incluso a ser amigos personales no, con los que estamos en permanente 

actualización todo el tiempo entonces, de verdad que da mucha pena ver la ignorancia 

con que se habla acá del tema, cuando nosotros participamos del seminario 

internacional en que el nivel de la discusión ya estamos años luz pero años luz bien 

entonces pero qué pasa cuando uno hace su seminario internacional e invita a 

sociedades médicas no van, no les interesa o sea no les interesa tampoco aprender 

ni abrirse a todos esta realidad que está pasando, y que sólo en Chile no es una idea 

Fundación Daya esto es un movimiento mundial, no espera que las tratan de hacer 

como de aquellos no existe ,existe evidencia en con máximo nivel de evidencia para 

todo, para el dolor crónico, para la espasticidad, en casos como esclerosis múltiple y 

para ,como antiemético para las náuseas en pacientes en quimioterapia, eso es un 

máximo nivel de evidencia es decir lo más alto de la pirámide la medicina basado en 
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evidencia, después hay evidencia moderada y en construcción para muchas otras 

patologías y esto obedece al amplio espectro de tratamiento que tiene el cannabis, a 

diferencia de otros fármacos que son mucho más unidireccional no, entonces la 

evidencia está en construcción pero como le digo hoy día hay evidencia para este uso 

mucho más potente que para muchos productos fármacos convencionales que se 

usan indistintamente y que incluso si tú miras sus prospectos, sus efecto adverso son 

del terror no, y muchos de ellos incluso puede provocar la muerte y a nadie le importa, 

se los prescriben a niños, hablemos por ejemplo particular de los fármacos y viáticos, 

o sea y que se usan por niños con Tea, con niños con epilepsia, con niños con 

parálisis cerebral de una dosis con riesgo espantoso, con daño hepático, daño renal, 

daño la visión, daño conductual, y les parece que son esos adversos son aceptables, 

pero se escandalizan con efecto adverso del cannabis que son somnolencia, ojos 

rojos, mareo, digamos confusión (risas) o sea es lo más que podría generar, y si nos 

ponemos en una balanza la verdad que son mínimos comparados con los fármacos 

comunes, mira yo estuve, sacaron en una extracción de una muela hace poquito y me 

dieron un montón de fármacos para eso y yo me di el trabajo de leerlos y te juro que 

quedé impactada, o sea todo esos calmantes e inflamatorios, de verdad tienen un 

potencial para generar un daño inmenso y te los prescriben como si nada no, entonces 

ahí te das cuenta como este prejuicio pero la evidencia es contundente para seguir 

avanzando, es contundente para poder tratar a las pacientes, existe una basta 

experiencia clínica en el mundo, eso a pasado la experiencia clínica ha avanzado más 

rápido que la construcción de evidencia ¿Por qué? porque la prohibición durante 

tantos años también afectó la generación de evidencia, si no hubiera estado bajo el 

mando de la prohibición, hoy día la contundencia de esa evidencia en todas las 

patologías que todavía no tenemos el máximo nivel de evidencia sería totalmente 

distinto pero el prohibicionismo impidió y negó y bloqueo, durante mucho tiempo las 

investigaciones científicas también, sólo se autorizan las investigaciones orientadas 

buscar los efectos dañinos del cannabis y no las investigaciones que estaban 

orientados a los efectos benéficos descargables entonces hay que entender cómo 

toda esa construcción general para para entender esto pero hoy día el cannabis es 

una terapia segura, poco tóxica con efectos secundarios moderados cierto, y que sin 

duda que son una tremenda herramienta para mejorar la calidad de vida, estamos 

hablando de sanación y curación no son terapias curativas, pero sí que apuntan a 

mejorar la calidad de vida a los pacientes y esa evidencia de ese mejoramiento no es 

que tengamos sólo nosotros sino que vivía en una realidad a nivel mundial” 

 

Entrevistador: Y qué le, qué le parece a usted que, por ejemplo hoy día en Chile siglo 

XXI, la cannabis medicinal, si bien está legalizada, existen antigüedades todo el tema 

pero las políticas públicas solamente apuntan a que debe haber eh, un tratamiento 

para el consumo de droga sino que son estrategias para el consumo problemático de 

drogas y ninguna apunta a una información o de que si existe la cannabis y medicinal, 

que sí se puede ocupar…  ¿Qué le parece a usted? 
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Entrevistada: “Buen parte del mismo sesgo ideológico del que estamos hablando y 

particularmente en esta administración, distinto fue y es importante recordarlo, la 

administración anterior de la presidenta Bachelet no fue igual, o sea en la 

administración anterior yo tenía reuniones cada dos meses con la Ministra Carmen 

Castillo, la propia ministra mandaba a un representante a  dar su palabra ,en ir a la 

inaugurales al seminario, seminario que nosotros hacíamos, nosotros tuvimos un 

vínculo estrecho con el Estado y sus instituciones en este camino, que cuando llega 

la administración Piñera nos da vuelta la espalda haciendo como que esos vínculos 

no existiera, entonces también cambian es el color político ¿Cierto?, el tono político y 

cambia esa relación con el Estado y se invisibiliza todo aquello eh, hoy día tenemos 

un director de Senda que directamente dice que no existe tal cosa, el uso medicinal 

del cannabis, cuando tuvimos director de Senda anteriores con los que estuvimos en 

reuniones para el proyecto en conjunto, te fijas, entonces eso te quiero mostrar, que 

este cambio obedece al cambio ideológico del cambio del sello, de una administración 

a otra también ya, y por lo tanto tampoco se puede tomar como tan fidedignamente 

porque estaba diciendo a esa mirada de esta administración que estamos en un 

estado cada vez más policial, más controlador, que se acerca una cosa es más 

conservadora ya y qué, que pretende coartar la libertad de los individuos más que 

fomentar la libertad de elección pero eso no ha sido permanente, no ha sido así todo 

el tiempo y por eso fue que se lograron los permisos de cultivo, el poder avanzar en 

ese sentido  el que incluso sea, nosotros tuvimos el compromiso de las autoridades 

políticas, me acuerdo en un inicio tanto de SENDA como el Ministerio interior, como 

la intendencia Santiago de que los usuarios de cannabis no iban a ser perseguido 

cuando empezamos a mostrar esta realidad de que las madres que cultivan para sus 

hijos no iban a ser perseguido, había un compromiso institucional del Estado que se 

quebró en esta administración ya, entonces no es que todo el tiempo digamos 

estuvieran esta postura desconociendo ahora tú tienes mucha razón cuando dice que 

el enfoque general del Estado tiene que ver que hacerse cargo y hablar de este tema 

desde el punto de vista desde la patogitilización solamente cierto, desde, desde la 

figura del toxicómanos que es una figura que es algo que en un momento y puedo 

compartir un trabajo muy interesante lo voy a compartir de de Mauricio Becerra en 

que, en qué, en que investiga todo esto y muestra el cómo la medicina industrial se 

ha apoderado en esta hegemonía y ahí se refirió a la forma en la única voz cierto y 

desde ahí imponer cómo está esa mirada esa mirada restrictiva y esa mirada 

patogilizadora del toxicómano, entonces todavía del Estado particularmente en esta 

administración se contemplan todos los usos de sustancias desde la mirada de la 

toxicomanía, del problema del consumo problemático y  no se incorpora y es una 

nosotros hemos, hemos dicho en la encuesta de senda cómo es posible que cuando 

preguntan por consumo de cannabis lo hagan la pregunta diferenciadora del cannabis 

medicinal o sea por qué el propio estado no está queriendo tener mejor información, 

porque no quiere conocer mejor a su mundo de usuario” 

 

Entrevistador: Nosotros averiguando dijimos, ya políticas públicas, tiene que haber 

algo que regule y cuando lo encontramos con la información solamente eran 
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estrategias para consumo problemático y dijimos, chuta dónde están los pacientes, 

chuta porque no hay un resguardo, chuta porque si hay tanto estudio, acá en Chile no 

puede quedar guardado entre comillas, 

 

Entrevistada: “Porque no le interesa, porque imagínate abrir ese espacio sería la abrir 

el espacio a escuchar a esa inmensa comunidad paciente y eso es lo que ellos han 

querido mira, tanto es así que el director de senda en una de sus entrevistas me 

acuerdo que decía, bueno pero esta realidad no es necesaria una ley estamos 

hablando de cuarenta o cincuenta pacientes en Chile ,o sea ellos tratan de minimizar 

esto de tal manera que sea es un problema entonces por lo tanto no era ni medirlo 

porque es tan pequeño y eso está en querer tapar el sol con un dedo, eso no se 

corresponde con la realidad te fijas y aquí hay que entender hay una figura principal 

detrás, y es un gran hay un gran articulador detrás de toda esta mirada prohibicionista 

y que es un gran articulador que ha logrado transitar por toda la administración y voy 

casi por aquí por allá y que incluso el Gobierno de Bachelet trato fuertemente a 

obstaculizar este este camino ,pero qué le ocurrió ahí y esa parte también de la 

molestia que tienen los otros Fundación, en ese momento eh se lo dio la razón a 

nosotros, el Ministerio de Interior nos el favor a nosotros e incluso fue removido de su 

cargo como director de senda que Mariano Montenegro, pero hoy día Mariano 

Montenegro es el asesor directo del presidente en materia de droga, entonces te fijas 

que hace este personaje ubicuo que logra entender y justamente él está en diálogo 

permanente con la con la comunidad científica, con la sociedad científica y el los 

insuma también desde esa mirada y aquí tenemos un personaje que sería interesante 

analizar del punto de vista psicológico, psiquiátrico, porque él tiene una obsesión 

personal en contra del cannabis, realmente es una obsesión personal y que como es 

de trabajador y encima iba y así hacer logra esta mirada y impregnarlas sembrando 

estas dudas, cuando siembras dudas en instancia un espacio donde no hay 

conocimiento de la materia bueno abrazan esas dudas no, porque hay un sesgo 

violento, o sea estamos hablando de  esta persona Mariano Montenegro, doctor 

mariano Montenegro e incluso ha dicho públicamente que tiene una hermana con 

epilepsia pero que jamás le daría cannabis a su hermana con epilepsia, y el ha dicho 

que no existe tal cosa como el uso medicinal del cannabis te fijas, entonces el gran 

articulador de toda la resistencia y el negacionismo que hay en Chile es este 

personaje que ha logrado transitar y ubicarse incluso en espacios internacionales no, 

como un voz de Chile  visibilizando la realidad, queriendo tapar el sol con un dedo 

solamente no, quería decir que es una pequeña comunidad un poquito usuario y en 

realidad han no no hay que darle mucha importancia y obviando el hecho de que no 

estamos hablando de una inmensa como inmensa y creciente comunidad y que si 

crees esta comunidad es por el boca a boca de la experiencia concreta positiva que 

quedan …” 

 

Entrevistador: Nooo… se cortó la llamada 

 

Entrevistada: “Me Están entrando llamadas WhatsApp como loca, no sé” 
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Entrevistador: Ah, pero yo creo ya nos queda muy poquito, bueno viendo que existen 

varias ambigüedades y que los pacientes quedan desamparados como lo hemos 

hablado como está explicado, eh ¿Cómo nace la idea o cómo surge la idea de 

crear el proyecto de ley Cultivo seguro? 

 

Entrevistada: “Bueno primero eh, considerando que sí que la propia ley 20.000 existía 

este espacio siempre para el uso personal y todo, pero que estaba poco planificado y 

que finalmente permitía un espacio discrecional a los jueces que podían, dependía 

que fue tocará en el fondo si todavía no te iba mal, es que el año 2014 presenta 

proyecto de modificación de la ley 20000, proyecto que avanzando de manera 

interesante con resistencia con buenas intenciones contigo porque incluso el 

Ejecutivo en ese momento Bachelet a pesar de que Mariano Montenegro igual estaba 

influyendo digamos, pero a pesar de eso allanándose y ahí no nos logramos poner de 

acuerdo el que decide Ejecutivo una planta por persona y nosotros todos decíamos 

no, una planta por persona no alcanza pero ya llegó un Ejecutivo que está dispuesto 

a hablar del número de planta claro entonces claro, entonces eso te quiero decir, ese 

proyecto fracasó porque en un minuto te terriblemente se produjo una mayoría 

circunstancial de la entonces oposición, hoy día oficialismo y que lograron pasar 

porque faltaron presencia de los diputados que sí defendían esto cierto, lograron 

pasar una indicación que en el fondo invalidaba todo el proyecto, la indicación para el 

proyecto de ley de autocultivo que prohibía el autocultivo y con eso en el fondo se 

murió el proyecto y estuvo que abandonarlo y eso volvía dejar una situación de 

vulnerabilidad los pacientes frente a eso la diputada Karol Cariola, decide presentar 

este otro proyecto que es la ley de cultivo seguro conocida como sí y que ya  no es 

una modificación de la Ley 20.000 si no es una pequeña modificación del código 

sanitario dice que existiendo la prescripción médica de los pacientes no podrán ser 

incautadas sus plantas sí hasta que no concurra alguno otro elemento de la 

investigación que permitan presumir que hay tráfico porque hasta ese momento la 

mirada cierto era el que sólo tiene la planta ya era el sujeto de una persecución cierto, 

entonces la ley cultivo seguro busca proteger el ámbito del uso medicinal y esa ley 

que logró ser aprobada por ciento veintiún votos en la Cámara de Diputados 88% y 

que hoy día pasó al Senado y ahí está estancado en el Senado en la Comisión de 

Salud del Senado porque ha faltado el voto de Carolina Goic que además la 

presidenta de la comisión, y ella se ha negado rotundamente, entonces ahí se ha 

detenido esto, qué, mira si la ley cultivos seguro pasó al Senado en enero del año 

pasado, enero 2019 si se hubiera aprobado no tendríamos los 58 causa de pacientes 

nuestro que estamos acompañando en este momento, porque hubiese bastado con 

ello no, entonces por eso es tan grave, es tan grave el actuar de la senadora Goic, 

tan grave porque además todo su partido votó a favor del proyecto entonces como 

una es como personalismo de ella, pero su rol de presidente de la Comisión de Salud 

a pesar de que la presidenta del sanador del Senado Adriana muñoz, le mandado una 

carta interpelándolas pidiéndole que ponga urgencia de cultivo seguro ellos ni siquiera 
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ha contestado esa carta a la presidenta del Senado, entonces ahí nos encontramos 

con esa tozudez, y eso no nos ha permitido terminar de avanzar en ese sentido ya” 

 

Entrevistador: Sí perfecto y como para terminar el tema de lo legal y después ya 

responder la última que trata sobre la relación de los pacientes, eh ¿Cuenta con el 

apoyo de organizaciones internacionales y nacionales que la puede que la 

ayuden en su lucha? usted nos comentaba la otra vez la reunión que tuvimos, es 

que ustedes tenían un apoyo internacional y se los quitaron respecto como al acoso 

que usted recibió durante el año pasado  

 

Entrevistada: “Sí bueno eso claro obviamente lo que decía antes nuestro modelo es 

o antieconómicos necesitamos buscar apoyo económico para poder hacer nuestro 

trabajo porque justamente para poder brindarle gratuidad a los pacientes que lo 

requieren cierto, porque nosotros Por otro lado obviamente tenemos que remunerar 

a los profesionales que trabajan con nosotros no, y todo este acoso, esta persecución 

del Gobierno de Piñera si nosotros nos puso en entredicho estuvimos siete días 

seguidos en el mercurio con reportaje en contra un reportaje de televisión nacional 

que fue una cosa espantosa que nos quedamos helados, de verdad que la 

manipulación, una falseamiento de la realidad y eso por supuesto que no hizo algunos 

financiamientos internacionales que recibimos lo hizo con que se congelaran y eso sí 

no afectó gravemente porque esto financiamiento para qué van para poder brindar 

tus servicios con gratuidad para poder nuestro foco de educación expandirlo cierto 

fuertemente entonces si nos puso en una situación complicada eso se perdieron pero 

Por otro lado tenemos otro apoyo que son fundamentales por ejemplo el trabajo que 

hacemos con la Defensoría penal pública ya, y ese no es un apoyo económico ni 

mucho menos, es un apoyo en la gestión de la protección de los pacientes la defensa 

del mismo siente por lo tanto súper importante y estamos hablando también de la 

asesoría penal pública es un ente estatal o sea y si tenemos el estado comprometido 

con nosotros, tanto es así que ahora el 14 y 15 de septiembre tenemos un seminario 

de capacitación a nivel nacional para los defensores penales públicos entonces y que 

eso es un seminario en generados por dos entes que son Fundación daya y la 

Defensoría penal pública los ahí estamos entrando ya en esta harina de cooperación 

con el estado para la defensa de este derecho cierto de los pacientes a cultivar, ese 

apoyo lo seguimos teniendo y tenemos apoyo de la comunidad apoyo de nuestros 

socios, tenemos socios que aportan con pequeñas cantidades mensuales tres mil 

pesos no hay que nos permiten generando al menos un fondo cierto y algunas 

donaciones que de pronto hemos tenido de pacientes así bien bonito en momentos 

críticos complejo no eh pacientes que tienen una situación económica privilegiada 

digamos y que por ejemplo el año pasado, justo después de toda esta persecución y 

ataque fue en septiembre del año pasado que nos hizo perder apoyo teníamos y 

realizaron los seminario internacional y claro también se me hizo muy difícil conseguir 

los auspicios porque justamente por esta situación que estábamos no, quien quiere 

oficiar un evento de alguien que está puesto en esta lucha con el estado en que el 

ministro de salud está diciendo que los médicos prescriben cannabis de la Fundación 
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Daya un delincuente, es súper complejo y ahí por ejemplo y eso cuenta con anécdota 

tenían un déficit económico importante para la generación de nuestro seminario 

porque nuestro seminario, sus expositores de nueve meses entonces era una cosa 

tan grande que no nos salió barato y ahí teníamos de este importante como de la 

mitad del presupuesto del seminario y un paciente muy muy buena situación 

económica cubrió ese déficit a, aquí para nosotros fue una cosa así una maravilla 

porque nosotros no íbamos a dejar de hacer el seminario porque íbamos a quedar 

endeudados, después veríamos cómo lo pagábamos no, surgen esas ayudas 

Fundación daya sabemos que somos la piedra del zapato para para muchos sabemos 

incomodamos y eso nos pone situación es crítica pero siempre estamos muy 

protegidos como que la ayuda llega de algún lado porque determinación a seguir 

adelante es tan grande que finalmente somos apoyados cierto, podemos seguir en 

momentos críticos que nos vimos económicamente afectados y hoy en día fíjense que 

con la pandemia y a pesar de todo hemos logrado resurgir con la agenda repleta, 

estamos con cursos llenos, talleres llenos y ha sido bien impresionante porque todavía 

no tenemos las económicas que teníamos momento por ejemplo yo y mi marido que 

es el director de desarrollo la Fundación hace seis meses que no tenemos 

remuneraciones y trabajamos exactamente igual que despertarme hasta que nos 

dormimos te fijas, porque también está un compromiso más allá esto no es un trabajo 

que me cambio de pega esto es una causa de vida en eso también tiene ahí el factor 

de activismo y de compromiso profundo no, y que somo capaces de arreglar con el 

10% con, entendí con, con todas las que hoy día podemos, podemos apelar digamos 

ahí que estamos viviendo porque no me importa porque aquí no son los objetivos 

personales ya o necesidad personales pasan un segundo plano ya, ese es nuestro 

nivel de compromiso por lo que hacemos y nos estamos entonces reestructurando 

estamos rearmando amando también todo el proyecto de investigación de la planta 

de cultivo que también está este persecución del Estado nos puso una situación 

compleja porque no obstaculiza los procesos de avanzar en la investigación, de 

avanzar en en todo aquello pero, a pesar de eso también se está reestructurando hoy 

día con nuevas alianzas con una fuerza con nuevos inversores para poder seguir 

avanzando porque finalmente este ataque de reputación lo que hacen es en 

bloquearte a quienes te apoyan financieramente para en el fondo hacerte desaparecer 

no, pero esa estrategia con nosotros fallo porque tenemos un, demasiado apoyo de 

la comunidad y finalmente las ayudas llegan logramos curiosamente al último minuto 

salvar y logramos cosas, como que nos estamos complicados con el arriendo del lugar 

nuestro centro médico y el propio dueño nos hace una rebaja importantísima del 

arriendo, o sea como que nos sentimos muy protegidos de otros lados como parte 

finalmente con esta convicción que tenemos poder seguir siempre avanzando y nunca 

cerrar las cortinas”  

 

Entrevistador: Se ve que luchan por un cambio, nosotras en este caso también 

luchamos por un cambio y cómo futuros los trabajadores sociales creemos que es 

necesario el cambio, podemos aportar en estrategia innovadora, pero, ¿Cómo 

hablábamos un poco de cambios y hablábamos anteriormente de los pacientes, 
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como visualizan ustedes que llegan, que cambian los pacientes como mutan 

este proceso, por ejemplo menciona antes, llegan con aprehensiones, con 

expectativas, con miedo salen y…? 

 

Entrevistada: “Todo lo que tú dices, llegan con interés y curiosidad pero a veces con 

mucha desinformación, con las aprehensiones, llegan muchos de ellos contando que 

en su anterior mirada e odiaban la planta, no se po, que habían cultivado y les habían 

roto la planta, ah el marihuanero de la esquina, todo esos prejuicio no, pero llega yo 

te diría que en su inmensa mayoría desilusionados, maltratado por el sistema, 

dañados en su dignidad sintiéndose no escuchado, sintiéndose abandonados, es la 

experiencia clásica con la que sentimos que llega al paciente Fundación Daya y llegan 

como a la última esperanza y por eso mismo desde el primer contacto tratamos de 

inmediatamente sumergidos en un ambiente de calidez, de belleza, de armonía, de 

acogida y nos pasa y es una cosa más linda que nos pasa de un testimonio bien 

repetido de los pacientes, como bueno cuando hablamos del espacio físico, ahí uno 

pone un pie la Fundación y ya como que se siente mejor ah, y esa sensación entonces 

por eso tenemos mantra sonando por eso hay flores en los floreros, por eso hay 

belleza por eso dentro de las limitaciones económicas digamos que uno con poquito 

pueden cierto, hacer esas pequeñas cosas por eso ahí no se budas, por eso hay, 

porque entendemos que justamente lo que necesita recuperar el paciente es un 

espacio de acogida, un espacio ,de protección de nutrición, y no este espacio 

institucionalizado, frío en que se ha transformado la salud cierto, en que eres visto 

como un número más, entonces entendemos que genera este contexto amoroso en 

que ahora no se puede, pero una de las cosas que más echo de menos yo era que 

me paseaba por la sala de espera, para los pacientes, conversaba en que los 

abrazaba, poder abrazar a los pacientes, ese agradecimiento y sentir eso cuando ya 

son pacientes que  están en control, su testimonio de cómo les cambió la vida, y 

testimonios muchas veces con lágrimas, abrazos emocionados  “Gracias gracias, 

gracias les debo la vida, no saben cómo nos sentimos como familia, nunca  nos 

habían escuchado, primera vez que me siento acogido, ahora puedo volver a dormir, 

puedo volver a comer, puedo volver a jugar con mis hijos”, o sea de verdad que es 

tan emocionante y eso no es una vez ni dos ni tres, es como una constante entonces 

vemos este cambio un paciente que viene de verdad incluso como con su autoestima 

por el suelo, con sintiéndose atropellado y empezamos este camino de primero 

acoger, abrazar, brindar, un espacio de calma en sus vidas que son fui exigidas no, 

la vida de las madres cuidadoras de los padres cuidadores se acompañan lo hacemos 

también es súper duras y es también para ellos es un espacio de acogida y por eso 

también brindamos a otras atenciones de las cadenas complementarias como generar 

todas estas instancias en que el paciente pueda encontrar todo el camino para ir 

restituyendo su seguridad en sí mismos, una  mirada positiva sobre ti mismo también 

frente a la vida y ahí también ponemos estos elementos como de trabajo interior, 

recomendamos a profundizar en, en la meditación, en la nutrición y cómo ir cambiando 

un estilo de vida y esto va viendo un resurgimiento de los pacientes como un florecer 

ah, y como florecer incluso cuando esos pacientes están enfrentando a la muerte, 
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porque la forma en que puedo enfrentar ese proceso de muerte cuando fueron en 

contexto de acompañamiento, de dignificación, en este contexto de ser respetado y 

honrado cierto, y además de usar el cannabis medicinal, va pudiendo  con esa 

experiencia y esa parte de la vida que queda mucho más abierta y las cosas que más 

impresiona es que inmediatamente cuando un paciente fallece, recibimos la 

comunicación de la familia que siempre está llena de agradecimiento a pesar de que 

acaban de perder a sus seres queridos, porque está entre incorporaciones a terapia 

y todas las miradas que se puede brindar este este último tiempo en dignidad, en 

calidad de vida, en conexión en que puedo cerrar sus procesos conversaciones, 

pendientes distinto a lo que pasa cuando un paciente se va asumido en las nubes de 

la morfina cierto, yo tengo una nube de inconsciencia una nueva pesadilla acá es un, 

se van está el cannabis está bien si nos remontamos sus usos  ancestrales y 

religiosos y espirituales siempre fue visto como una herramienta de apertura de 

conciencia también, entonces también los pacientes quizá integrar y en esa dimensión 

no y eso es muy muy bonito entonces ves la transformación de cómo llega un paciente 

a cómo se, cómo lentamente va mutando este sujeto que está empoderado que capaz 

de relacionarse más abiertamente con sus procesos enfermedad que es capaz de ser 

consideradas el rector de las herramientas para transitar por ellos para nosotros nos 

llena de emoción de alegría y finalmente nos reafirma la certeza estar en el camino 

correcto, entonces en ese sentido incluso pensando que no hay fármacos 

estandarizado de que, porque había uno que logramos que logró desarrollar los 

laboratorios por un autocultivo pero que fue bloque por el ISP, incluso no habiendo 

esa solución hoy día, el único problema real real, real entre los pacientes es el temor 

a la criminalización, si pudiéramos dejar ese factor fuera incluso sin acceso a 

productos incluso que la única vía sea el autocultivo tenemos una comunidad de 

pacientes que está tranquila, conforme que logra avanzar con esta sombra de la 

criminalización, del Estado que se atreve a perseguir a quienes además tienen 

difíciles condiciones de salud es como el gran escollo que tenemos un día, entonces 

por eso hemos llegado incluso a formular frases así como: ni siquiera les pedimos que 

nos ayuden ni siquiera les pedimos que no incorporen las políticas públicas y que lo 

único que les pedimos es que no nos persigan, nada más, déjenos hacer a  nosotros 

el resto de la pega si ustedes no están dispuestos, entonces hoy día ya ni siquiera, 

¿me entienden? entonces nuestra petición al estado ha sido mínima, dejen de 

perseguir a los pacientes, nada más, porque el resto ya lo estamos haciendo sin 

ustedes, y lo estamos haciendo bien, me entiendes, entonces eso.” 

 

Entrevistador: Sí, bueno estamos finalizando la entrevista, eh creemos que no es 

necesario hacer las otras preguntas porque ya la respondió (risas) muchas gracias 

por la espera. 

 

Entrevistada: No, muchas gracias a ustedes. 
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Entrevista Directora Fundación Mamá Cultiva 

 

Fecha de realización entrevista: 22/09/2020 

 

 

Se destaca que la entrevista no se pudo efectuar por la plataforma de Teams ya que 

presentaba intermitencias, por lo que se optó a realizarla por medio de videollamada 

a través de WhatsApp y grabar con la ayuda de celular.  

 

 

Sujeto entrevistado: Directora y parte de las fundadoras de Mamá Cultiva, madre de 

Javiera quien fue diagnosticada a los 8 meses de edad con epilepsia refractaria, en 

donde tras intentar con diversos medicamentos y no obtener resultados positivos, 

acuden a la medicina cannábica y ven un cambio positivo. 

 

Contextualización por parte del entrevistador: Entrevista hecha tras previo acuerdo 

con Directora de Fundación Mamá Cultiva, Paulina Bobadilla. Se fija por medio de 

teléfono para realizarla el martes 22 de septiembre, además se le comenta que para 

realizar la entrevista se le enviará un consentimiento informado en razón de explicar 

que será grabada con el propósito de resguardar la información y proteger los 

derechos de ella 

 

 

Entrevistador: Esta entrevista va a ser anónima, entonces queda un respalda ara 

usted y para nosotros del consentimiento en el sentido de que no vamos a usar nada 

de lo que salga de acá, que sea en contra de usted o que se tergiversen algunas 

cosas, entonces el respaldo es para usted para darle seguridad y para nosotros y 

obviamente para la universidad  

 

Entrevistador: Y el resguardo de la información  

 

Entrevistador: Si, si, toda la información es confidencial, lo que si nosotros la vamos 

a grabar porque necesitamos transcribirla para la tesis, entonces una vez que esté 

transcrita, nosotros se la enviamos a usted escrita para que también la pueda 

analizar…. pero es eso más que nada, decir que está conforme con, con el 

consentimiento 

 

Entrevistada: “Ya, si, estoy conforme con el consentimiento” 

 

Entrevistador: Ya, super 

 

Entrevistador: Entonces para empezar eeeh,en primera instancia aclarar de que el 

tema de la medicina cannábica en Chile, es un tema muy poco estudiado con respecto 

a la intervención y el acompañamiento para los usuarios y sus familias que ocupan la 
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cannabis medicinal como tratamiento, eh por ende desde el Trabajo Social nos surge 

la temática al alero de nuestros procesos de reflexividad, que nos vamos a desarrollar 

bajo un perfil de investigación, planificación, intervervención y nuestra idea es generar 

estrategias de intervención innovadoras que busquen potenciar las capacidades de 

los sujetos sociales para contribuir el mejoramiento de las condiciones de vida, 

enfocándonos en los derechos y el respecto a la dignidad de las personas. Ese es 

nuestro foco de la tesis más que nada porque como mencionaba, la cannabis 

medicinal, si ya podemos decir que en Chile está legalizado, pero hay vacíos legales, 

hay ambigüedades, entonces eeeh, el propósito es ese, es analizar los facilitadores y 

obstaculizadores que han tenido los usuarios de medicina cannábica y primero que 

todo darle las gracias por la entrevista y… eso. 

 

Entrevistada: “Yo feliz en lo que pueda aportar, como les explicaba, no sé con quién 

hable, ¿Con?” 

 

Entrevistador: Con Tamara 

 

Entrevistador: Conmigo, conmigo 

 

Entrevistada: “Y ¿Cuál es tu nombre? Tamara” 

 

Entrevistador: Tamara  

 

Entrevistada: “¿Y el tuyo?  

 

Entrevistador : Yo soy Constanza  

 

Entrevistada: “Constanza, ya perfecto” Tamara y Constanza, el mio es Paulina 

Bobadilla ¿Ya? eeeh, bueno ¿Cómo, cómo va a ser la dinámica?, ¿Ustedes me van 

a empezar a preguntar? ¿Yo hablo? 

 

Entrevistador: Si, nosotras dirigimos la entrevista 

 

Entrevistada: “Ya, perfecto” 

 

Entrevistador: Son preguntas dirigidas en primera instancia con la historia de la 

fundación, luego con la relación de los pacientes y la relación que tienen con la 

fundación y en último lugar vendría siendo la relación de la ley y la fundación, o sea 

como la conexión que tiene esto. 

 

Entrevistada: “Ya” 
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Entrevistador: Si, eh bueno, la primera pregunta es ¿Cómo conoce usted la 

medicina cannábica? en el sentido para después llegar a realizar una fundación 

queee, que es de Mamá Cultiva 

 

Entrevistada: “Bueno la conocí a través de una amiga, fui a una peluquería, que está 

en Las Condes y un salón maravilloso, muy cuico, entonces mi amiga es dueña de 

ese salón y me dice que hay muchos pacientes que viajan a Estados Unidos que 

tienen hijos con síndrome de Down, justamente al lado de este salón había un centro 

de terapia… ¿Ya?, de rehabilitación, y me dice: “Todas mis clientas que son de esta, 

de esta escuela, dejan a sus niños ahí y se vienen al salón un rato” y muchas viajaban 

a Estados Unidos y traían productos en base a marihuana, entonces yo la quede 

mirando así cómo “Marihuana” (tono de incertidumbre) ya y yo así casi como que ¡casi 

me dio una bofetada!, y yo así como ¿Pero cómo me habla de marihuana? y fue así 

como “ya….”, “Si” me dijo, “No, tu estas puro perdiendo el tiempo y plata y resulta que 

te ve puro sufrir” porque en el fondo eso era, un constante sufrimiento, porque la 

Javierita estaba con seis anticonvulsivos, dosis máxima y seguía con crisis 

convulsivas y además estábamos en todo un proceso de operaciones porque... con 

la Javi, tiene una esclerosis tuberosa secundaria, una epilepsia refractaria y además 

tiene una deformación ósea, entonces ¡Ya! se ha operado seis veces de sus piernas 

porque no podía caminar, entonces en el fondo, o sea, pasabai’ de un médico a otro 

y seguían las crisis convulsivas pese al alto nivel de fármacos que ella tenía… 

entonces yo le dije: “ya bueno, gracias”, pero me fui así como enoja’ casi como que 

me haya tratado super mal, entonces dentro de esa misma semana una amiga, de 

acá del barrio, me dice: “Oye ¿Sabi’ que? hay un documental de una niñita en CNN” 

y yo le dije: “Ya, y ¿De qué se trata”, “No que usan marihuana” y yo ahí así como que 

yaaaa, tanta coincidencia es raro, ya, le dije, mándamelo; me mandó el link y ví así 

como la hija de mi vida pasar en ese documental, entonces yo dije yaaaaa 

maravilloso, la cosa es queeee dentro de dos días, pasaron dos días y sale la ¡Ana 

María Gazmuri hablando! de que una amiga estaba usando cannabis, no existía la 

fundación en ese tiempo no había nada… que estaba usando cannabis para un 

tratamiento paliativo del cáncer, entonces yo dije: “Ya esto, son muchas las señales 

y hay que ver que pasa”, le escribí por Twitter … y nunca pensé que me iba a 

contestar… y me contestó, nos juntamos, le escribí un día jueves y me escribió, nos 

juntamos un día sábado a las nueve de la mañana en un café del Bosque y fue así 

como, increíble porque tenía ¡Tanto conocimiento!, tanta información, yo fui con mi 

marido y la Javy, y mi marido era como muy reacio, peor así como, peor laaaa, la 

impresión que tuve yo fue peor pa’ él po’, pero yo ya estaba totalmente entregá’.  

Entonces empezamos este camino, la Ana María nos dio toda la información, link y 

todo eso y yo dije: “¡Ya, esto es!”, ni siquiera lo dudé; Francisco no po’, se metió a 

cada uno de los estudios a revisar todo, todo lo que era válidamente científico... y yo 

no, y me dice, bajo, porque eso fue en la mañana , llegamos, estuvo todo el día en 

eso y baja en la tarde y me dice: “Ya esto es, si hay probabilidades de que la Javi 

pueda estar mejor”... ya le dije, yo voy a salir, la cuestión es que yo salí a comprar 

(ríe) buscando así como, lo, los traficantes y amigos que no sé qué, hay algún dato y 
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así, les prometo que loca, con plata en efectivo y todo eso. Entonces, eh fue así como 

yaaa en una esquina, por supuesto que fui acompaña’... peroooo igual me sentía 

suuuuper desvalida, desprotegida porque en el fondo tratai’ con traficantes…Y (risa) 

nos, nos hicieron esperar como media hora... y bueno la persona con quien me 

acompaño se puso igual dijo: “Si no pasa na’ aquí no sé qué voy a llamar a los pacos” 

(con un tono desafiante), los gallos que prefirieron pasarnos la yerba … y yo llegue 

¡Pero era tan feliz!, ustedes ni se imaginan, o sea yo era así como “Ahh (con tono de 

alivio)” casi la salvación de vida y me puse a hacerlo por un video nunca habíamos 

hecho, fue así como super loco… Me puse a hacer el aceite por un video de Rick 

Simpson… la cuestión es queee… fue increíble porque estuvimos como ocho horas 

evaporando el, el alcohol… y bueno, me acuerdo que se nos había pegado porque 

igual no es tan fácil cuando no teni’ una guía po’... pero lo guarde, llame a la Ani y me 

dice: “No tranquila, mira eh esperemos, guardalo en el refrigerador y ya vamos buscar 

quien sepa hacer esto” y al final un cultivador sabia po’ y dijo: “No, no pasa na’ si se 

endurece, si es como un caramelo no pasa na’, calientalo y le echai’ aceite”... y fue 

eso y empezamos a probar, probé yo, después mi marido pa’ ver qué es lo que 

pasaba, no pasaba nada, te relajabas no más, no había nada más un efecto colateral 

y tomamos igual harto y nada, entonces yo dije: “Ya esto es”. 

Francisco estuvo como con un poco de psicosis pero yo no, o sea yo nada, dormí, yo 

dije la Javi es como yo así que.. no le va a pasar nada... y la verdad es que estuvimos 

una semana usando una gota, porque usábamos una gota, que era así como un 

granito de arroz y la Javi… o sea, bajaron las crisis, su irritabilidad porque la Javierita 

igual tenía una vida super… cruel, así triste, dolorosa… se golpeaba, nos golpeaba y 

era heavy… entonceeees, yo dije: “Yaaa, que maravilloso, pudo dormir”, porque antes 

no dormía, dormía así dos horas uf… y fue maravilloso y quería salir gritando al 

mundo, imagínate gastando seiscientos mil pesos ($600.000.-) mensuales y no 

funcionaban, no había un descanso pa’ ella ni pa’ nosotros y en cambio con un, un, 

un producto que estaba totalmente demonizado en esos años, estamos hablando de 

ocho años atrás, donde no se hablaba en Chile, por lo menos ahora se, se habla ya 

sea pa’ bien o pa’ mal pero se habla… eeeeh era complicado, entonces así como le 

escribí yo a la Ani, le escribieron otras diez mamás y todas nos contactamos a través 

de WhatsApp y ahí se crea en WhatsApp Mamá Cultiva, y ahí empezamos durante 

un año con diferentes autoridades, reuniones, diario que no querían mostrarnos la 

cara, en el primer reportaje que salimos fue en el The Clinic… y era complejo po’, era 

complejo porque ellos también, los periodistas tenían miedo ¿Cachay? así como 

super loco; pero salió, fue todo un éxito, empezamos a tener muchos adherentes, 

eeeh era el Gobierno de Sebastián Piñera y era así cómo “Ay si estamos con ustedes”, 

no sabemos qué es lo que pasó, en este segundo gobierno, pero bueno, nunca firmó 

la bajada de la Ley 20.000, en la lista dos, lo que era el cannabis y ahí estamos po’...” 

 

Entrevistador: ¿Usted ha sufrido alguna..., eh bueno ya hablamos un poquito de cómo 

surge Mamá Cultiva, pero ¿Cómo surge más menos..., estamos claras que fue un 

grupo de mamás que dice “Esto sirve” ... pero ¿En qué momento se les prende, 



104 

 

como por así decirlo coloquialmente la ‘chispa’ y decir “todas las personas 

tienen el derecho a acceder a esto legalmente?”  

 

Entrevistada: “Noooo alt, el primer día, el primer día porque queríamos gritarle al 

mundo, piensa que esas diez mamás… eh, nos juntamos en un WhatsApp y todas 

queríamos morir junto a su hijo… ¿Por qué?, porque el Estado te abandona, eh ahora 

está muy, muy en boga el tema de los cuidadores de las cuidadoras, las mujeres 

somos cuidadoras, tu, tú te postergas en tu vida ¡para cuidar 24/7!, no hay un 

descanso, entonces es una vulneración total a los Derechos Humanos de todas las 

cuidadoras, de todas las familias, más aún cuando el gobierno no se hace cargo de 

la salud en Chile, nosotros sabemos cómo es la salud, si tú tienes plata tienes derecho 

a aliviar tu sufrimiento, pero si no tienes lo siento y es lo que pasa ahora también con 

la medicina en base al cannabis , o sea hay un producto que cuesta quinientos 

cincuenta mil pesos ($550.000.-) que es ‘Sativex’ y que lo pueden obtener personas 

que tienen mucho dinero, lo mismo con el ‘Epidiolex’ que es un producto que cuesta 

un millón doscientos mil pesos ($1.200.000.-), entonces ¡Imagínate!, aquí el gobierno 

hace oídos sordos pa’ esos productos en base a cannabis, que son también en base 

a la planta, pero… no te permite… usar algo que está en el jardín de tu casa y que, 

se ha demostrado durante ocho años que no es un peligro para la salud pública, todo 

lo contrario, lo más que hace, el tema del cannabis medicinal en Chile es hacerse 

cargo de lo que está debiendo el Estado hacerse... porque aquí las familias que llegan 

al cannabis medicinal no es precisamente porque es una medicina de moda.. las 

familias que llegamos a esto es porque no encontramos ningún ¡Alivio en la medicina 

tradicional!, nosotros tenemos madres a nivel nacional e internacional ... y…o sea 

pasaron por incluso cirugías… que le abrían los cerebros a los niños, los partían en 

dos, en tres, les ponían un estimulador vagal, en muchos casos tuvieron que pagar 

treinta millones de pesos ($30.000.000.-), muchas quedaron de nuevo viviendo con 

sus padres porque vendieron sus casas pa’ acceder a ese tratamiento porque el 

Estado no te lo cubre y resulta que no les funciono... y la clínica que te instaló el 

estimula, el estimulador no se hace cargo, porque tu firmas estos consentimientos 

informados donde dicen que no se hacen cargo en caso de algún problema, de no 

estar la pila activada o no sé qué… Entonces además, estos días no se si vieron a 

una mamá que salió en el MEGA también, que su hijo necesitaba un estimulador 

vagal, el recambio de la pila y no están ni ahí, porque nuestros hijos lamentablemente 

al gobierno o al Estado no le importa y son un gasto… que ellos, o sea, no les importa 

incurrir en esos gastos ¿Te fijas?, se meten en nuestras vidas, pa’ no entregarles 

calidad de vida a los niños o pacientes pero no se hacen cargo del sufrimiento de 

ellos, entonces es super ambiguo también su postura… No se pueden meter en 

nuestras vidas si ellos no tienen una solución pa’ ello… pa’ aliviar el sufrimiento…” 

 

Entrevistador: Si, por su puesto, si y en base a eso ¿Cómo ha sido su experiencia?, 

o sea, me imagino todo, todas las mamás que tienen como en la fundación, entonces 

¿Cómo ha sido la experiencia para usted siendo la directora de MamáCultiva?  
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Entrevistada: “Noooo maravilloso, la verdad es que yo nunca pensé que esto iba a 

ser tan trascendente y que iba a cruzar fronteras, no, no les puedo mentir, yo pensé 

que íbamos a quedarnos en el WhatsApp y seria como un grupo de contención, de 

apoyo, mucha de las madres pioneras de Mamá Cultiva fueron abandonadas por sus 

maridos ¿Te fijas?, apenas supieron que sus niños tenían una enfermedad, las 

abandonaron, entonces al encontrarte con un grupo de madres que vivían lo mismo, 

que tenías los mismos dolores, las mismas angustias, las mismas necesidades 

afectivas, eeeh fue así como encontrar la familia que siempre quisiste, muchas de 

nosotras somos completamente abandonadas por las familias, o sea y ¿Que haci’? 

es una realidad, la vida sigue, continúa, muchos hablaban deeee cuando aparece la 

enfermedad “¡No aquí vamos a estar y aquí estamos!” y después durante años no 

supiste de la familia po’ y a mi eso me paso mucho cuando empezamos a salir en 

diferentes entrevistas y cosas, me empezó a llamar gente que yo no, ni sabía que 

eran familiares y “oooh pero mira yo igual necesito que mi vecina, que mi amigo” y no 

sé que… entonces yaa le decía yo “Yo te puedo enseñar a cultivar lo que quieras pero 

yo no te puedo dar algo que lo estoy haciendo pa’ mi hija”, porque en el fondo igual 

era ¡super caro!, porque nosotros, piensa que pa’ hacer un ml de resina, tenías que 

tener diez gramos y al comprarlo en el tráfico son entre diez y quince, o sea ciento 

cincuenta mil pesos ($150.000.-), entre cien y ciento cincuenta mil pesos ($100.000.-  

y $150.000.-), porque el gramo te cuesta diez mil pesos ($10.000), entonces también 

es complicado po’... y depende la época porque por ejemplo en este tiempo tu 

encontrai’ el gramo a quince mil pesos ($15.000.-) y así po’ (ríe) es complejo, 

necesitai’ harta plata, te dura poco, en cambio el autocultivo permite que todas las 

familias puedan acceder porque tu regalai’ una semilla, regalai’ un esqueje  y se alivia 

toda la familia…” 

 

Entrevistador: Y con respecto a Mamá Cultiva ¿Han recibido alguna amenaza hacia 

la fundación? ¿Han enfrentado alguna mala intención, por así decirlo? 

 

Entrevistada: “Mira al principio claro éramos blancos de muchas otras madres, sobre 

todo las muy católicas… Ehh que éramos unas locas, que cómo drogabamos a 

nuestros hijos, nuestros hijos ya estaban drogados... imagínate con seis 

anticonvulsivos, dosis máximas, pa’ un niño de dos años, que muchas veces, oye 

tenemos niños que murieron por intoxicación medicamentosa, entonces ya, si yo 

bueno piense lo que quiera, me escribían también mails o al Facebook y ahí “¡Ay que 

Dios, que cómo no pensamos en Dios” o que oremos y no sé que, de hecho ayer ¡Me 

acorde!, que ayer estuvimos con la Senadora, la Adriana Muñoz y un tipo decía: “¿Y 

dónde dejan a Dios?, oren a Dios” y yo “Ahhh”, ni siquiera les contesto porque no vale 

la pena perder el tiempo pero todavía hay gente que cuestiona el tema po’, aquí es 

super fácil meterse en la vida del otro cuando no eres capaz de solidarizar o empatizar 

con el dolor que sufren las familias y ¡Que nadie se hace cargo!, o sea, te creo que el 

Estado fuera garante en la salud de las familias chilenas con niños con enfermedades 

catastróficas, pero no es así, teni’ que vender todo pa’ salir, un tratamiento que a lo 
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mejor lo único que va a ser es dar un poco más de esperanza a la vida pero no más 

que eso.” 

 

Entrevistador: Si es complicado en ese sentido y respecto a la relación con las 

pacientes en cuanto a la fundación, cuando llegan las personas a atenderse a la 

fundación ¿Cuál es como las aprensiones, expectativas que tienen los usuarios, 

vienen con dudas, con preguntas en relación, o con prejuicios?, ¿Cómo cree 

usted, como fundadora y directora de MamáCultiva que vienen los pacientes 

cuando recién escuchan que existe una fundación que ayuda a las mamás? 

 

Entrevistada: “Mira la verdad es que las familias que llegan es porque ya alguien les 

comentó el tema, no llegan no informadas (suena un teléfono) (silencio)... No llegan 

no informadas ya han leído y la verdad nosotros trabajamos muy de la mano con 

Fundación Daya y lo primero que hacemos es mandarla sobre todo al médico, al 

terapeuta ¿Te fijas?, nosotros ¿Cuál es nuestra labor como Mamá Cultiva? es dar la 

contención y enseñar los diferentes preparados, las dosis también, vamos manejando 

un poco; antes nosotros no teníamos médicos, nosotros empezamos sin médicos con 

la Ani y éramos nosotras y en base a nuestra experiencia era lo que íbamos 

recomendando a los pacientes y ahora hay médicos entonces seguimos todo un 

protocolo para que cada vez fuera más profesional, entonces aquí nosotras no damos 

el consejo de, lo damos como mamás y les decimos “Mira, acá tu tienes dos 

alternativas de probar o no hacerlo”, pero qué es lo que les mandamos a todas es a 

estudiar, a informarse, hay mucha información en las redes, vayan a fuentes que son 

confiables porque también hay páginas que son asco, que lo único que hacen es 

lucrar con la esperanza de las familias po’ si también eso hay que decirlo, pero hay 

estudios serios en Estados Unidos, Inglaterra, en España, o sea hay un documental 

que sí o sí siempre les recomendamos que es el de “Mechoulam”, entonces ahí abren 

mucho su mente ¿Te fijas? y las familias que dicen: “Si, pero no es que yo no quiero 

y no sé qué, tengo miedo, pero cuéntame tu experiencia”, haber, con miedo esto no 

sirve, ¡No hay que tener miedo! ¿Por qué?, porque las familias, como están con esa 

aprehensión, con el miedo de, pese a que están con una quimioterapia ejemplo en 

algunos casos, o con, incluso nosotros tenemos niños que han estado con ¡Quince 

anticonvulsivos! diferentes, que eso es ya una locura que no te sirve ¡Pero en nada!, 

nosotros teníamos una neuróloga, que es la Gisela Kuester en Fundación Daya, y que 

ella decía “Si dos medicamentos no te hacen bien para una crisis convulsiva para las 

refractarias, no te van a hacer bien tres, o sea que dos son el tope” ¿Te fijas? y hay 

médicos que tienen a los cabros con ¡Quince! anticonvulsivos, así como todo lo que 

hay en anticonvulsivos se los piden a un paciente... entonces... pese a eso, el otro día 

de hecho una mamá me escribió que ella igual le asustaba un poco esta terapia y qué 

sé yo, y yo dije: “Ya, ¿Y cuántos medicamentos le das?”, “Diez”... “¿Y te asusta 

cannabis?”, o sea, piensa en los efectos colaterales que tienen los medicamentos y 

después hablamos, porque en el fondo igual como que te saca de onda que la familia 

no vea los efectos colaterales que pueda llevar la medicación tradicional versus una 

planta ¿Te fijas?, entonces ahí también, ¿Qué es lo que hicimos nosotros? 
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Estudiamos, nosotros lo que más hicimos fue estudiar junto con Francisco, que es mi 

marido… porque en el fondo… tú estás tomando una decisión super importante pa’ la 

vida de tu hijo, pero las familias que llegan así como que no leen nada y vienen así 

como “Ya y dime o véndeme”, ¡Porque también eso pasaba! Yo estuve como 

voluntaria muchos años trabajando en Daya en la oficina, en las fundaciones… que 

nos cambiamos muchas veces… y la gente llegaba o con un cheque o con plata y “Ya 

¡¿Cuánto es?!... ¡Véndemelo!, ¡véndeme lo que tu teni’ pa’ tu hija!... No… En algunos 

casos si donábamos, en casos que eran muy dramáticos sí, o sea si lo hicimos 

…Pero, ahora nosotros nos cuidamos porque se acuerdan que el año pasado la Ani 

estuvo acusada ¿No sé si les contó eso?, entonces ahora es todo un protocolo, no 

donamos a cualquier persona, es todo, todo tiene que ser super, super profesional, 

no hacemos una donación como antes hacíamos como para el mundo, ah ya tiene 

cáncer terminal, tome, vaya, vamos a verlo e íbamos a la casa nosotras mismas… y 

ahora ya, la verdad es que eso no lo hacemos; pero si lo hicimos mucho porque era 

así como, pucha si yo tengo, así como pa’ donar, ¿Como voy a dejar que esta persona 

sufra en el fondo?” 

 

Entrevistador: ¿Usted encuentra que es necesario crear una conciencia en la 

sociedad respecto a la planta de cannabis Sativa? 

 

Entrevistada: “Es que, aquí, mira nosotros estuvimos con esto hace muchos años 

atrás, esto llegó a un pic, que en donde tuvimos la aprobación de todo, de toda la 

ciudadanía por el cannabis medicinal, o sea ¡Un 88% a favor!... de las encuestas… y 

aparte, ¡Nos avaló en la Cámara de Diputados!, con esa tremenda votación, ciento 

veintiún votos a favor del cannabis medicinal por autocultivo, por la ley, entonces acá 

lamentablemente el Colegio Médico jugó un rol… así... que nos dejó abandonados… 

y que gracias a ellos nosotros no tenemos una ley… y nos demonizaron, nos 

empezaron a criminalizar nuevamente y viene como todo este manto oscuro pero 

nosotros sabemos cómo trabaja, cómo opera la industria farmacéutica, piensa que 

acá somos miles, miles y miles, en Daya han atendido más de sesenta mil familias… 

¿Te fijai’?, entonces nosotros le estamos golpeando fuertemente las arcas; muchas 

farmacéuticas son dueñas… de partidos políticos (ríe) y es así, nosotras estuvimos 

muy muy metidas en contra de ellos, entonces claro, nos metíamos contra gigantes, 

yo le decía a la Ani “A mí no me da miedo, no me importa, porque en el fondo no nos 

van hacer callar”, imagínate este amedrentamiento en… ¡La plena sesión de la 

Constitución!, que allanaron a la hija de la Ana María ... y estábamos exponiendo, 

¡Exponiendo! la grave situación que, que estamos presas muchas familias y que 

estamos expuestas... y resulta que la van a allanar ese mismo día, entonces.. 

imagínate... o sea, si eso no es amedrentamiento ¿Qué es?, porque ah ya, tocamos 

a tu hija… puede toda la gente tener miedo y eso siiii generó un pánico colectivo con 

nuestras mamás… y es complicado... complicado decirle “Tranquila, no pasa nada”, 

entonces igual nosotras actuamos siempre muy rápido y nos trasladamos, si hay una 

familia que nos avisa en el momento nosotras incluso viajamos pa’ diferentes regiones 

¿Te fijas?, porque es la única forma de decir “No estoy haciendo nada malo, naada 



108 

 

malo” y además está establecido en la Ley 20.000, aquí nosotros… no tenemos… 

nada que ocultar… nosotros lo hemos dicho del día uno, que estamos trabajando con 

esto y a los primeros que pedimos ayuda pa’ que esto fuera una realidad en Chile, pa’ 

las familias… ¡fue al Gobierno!, estuvimos con el Ministerio de Salud en la División de 

Terapias Complementarias pa’ ver si ellos podían extraer las plantas, hacer un cultivo 

¿Te fijas?, pero ¿Qué te dicen? “No es que no tenemos plata”, “Ay no”, y todo no, 

¡todo no!, entonces ¿Qué es lo que tení’ que hacer? tomar la salud en tus manos no 

más po’, no teni’ otra, no te podí’ quedar de manos cruzadas si de esto depende la 

vida de nuestros hijos…” 

 

Entrevistador: Si, por supuesto, por supuesto y bueno, hablando ya, pasando un poco 

al tema de lo legal en cuanto a la fundación ¿Ustedes cuentan con el apoyo de 

organizaciones internacionales o nacionales que los ayuden en su lucha?  

 

Entrevistador: Aparte de Fundación Daya como hablábamos   

 

Entrevistada: “Bueno, Fundación Daya para nosotros, nace desde ahí Mamá Cultiva, 

ya cuando se empiezan a poner nombres y está la Asesoría Penal Pública que está 

apoyando fuertemente todos estos casos y nosotros tenemos una red internacional 

en donde Mamá Cultiva está presente en seis países y nace acá en Chile, en 

Argentina, Perú, México, Colombia, Paraguay... y ¡Siin duda! en cada uno de los 

países se lucha por lo mismo, nuestro pilar fundamental es el autocultivo, han llegado 

un montón de farmacéuticas a querer comprar el nombre de Mamá Cultiva y que 

nosotros pongamos el precio… No, no nos importa, nuestra lucha no va en torno al 

dinero, va en torno a la calidad de vida y eso es lo que muchos de los gigantes no 

pueden entender. Nosotros tenemos familia por ejemplo en México que se vendieron 

a la industria y con la polera de Mama Cultiva salían a vender los aceites, que 

costaban cuatrocientos dólares ($400) ¿Te fijas?, por supuesto que eso lo 

denunciamos, no puede pasar, y las madres las expulsamos de nuestras filas pero 

eso pasa porque el nombre de Mamá Cultiva ya tiene … un respaldo ciudadano en 

los países en donde estamos presentes, entonces a la industria le sirve, ¡Le sirve! 

mucho contar con el logo de Mamá Cultiva, pero nosotras no vamos por ese camino, 

¿Qué es lo que quiere Mamá Cultiva en todos los países que está presente?, es tener 

centros de terapia, centros de rehabilitación y no tan sólo para el hijo sino también 

para la madre que han sido invisibilizadas durante años, una cuidadora y que se ha 

dedicado al 100% a su hijo, sin ni siquiera tener derecho a oseo…” 

 

Entrevistador: Claro 

 

Entrevistada: “Pero nosotras, nuestro carril es entregarle dignidad y hacer justicia con 

las madres que han sufrido tanto durante años” 

 

Entrevistador: ¿En ese caso serían solo madres o también son contabilizados 

los padres? 
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Entrevistada: “Mira aquí, eh MamáCultiva nace porque todas las mamás... que 

estaban muchas abandonadas como les decía y otras que tenían a los padres no 

quisieron estar desde el primer día, por eso no... no pusimos papá o familias cultivan, 

¡Eran las madres empoderas’! que dijeron “A ver, esto es” y el padre siempre o íbamos 

a las marchas o teniai’ alguna entrevista y nunca querían salir… Nunca, de las 

diferentes familias, ya después con los años, que cuando fue un tema más hablado 

socialmente quisieron hacerlo, pero en los inicios no, fueron muy cobardes, muchos… 

muy cobardes, “No usted no más, yo aquí de atrás” ... No po’ no sirve ¿Te fijai?, aquí 

las mujeres tomaron la delantera y nada las va a parar y eso es, por eso el nombre 

es de “Mamá Cultiva”, tenemos padres en algunas regiones que se han hecho cargo 

pero son los mínimos, los mínimos.” 

 

Entrevistador: Y con respecto, nosotros hablábamos recién del punto de asesorías y 

nuevas políticas… ¿Qué opina usted con respecto a si bien Chile dice el uso de 

la medicina cannábica es legal, pero sin embargo cuando nos vamos a las 

políticas públicas no hay nada que diga si esto se puede hacer así, no hay cómo 

decirlo un proyecto, aparte de ley cultivo seguro que lo proponen ustedes, que 

pueda amparar a lo pacientes, que puedan amparar a las madres que cultivan?  

 

Entrevistada: “Uh mira el curso o punto si está, lo que pasa es que la Ley 20.000 no 

tiene contemplado el número de plantas, de guarda ni de porte, ¿Ya? entonces acá 

solamente a criterios de las policías, es la única ley que tú eres…eres traficante o 

culpable hasta que tú demuestres lo contrario pero nosotros tenemos tres artículos 

que protegen a los usuarios medicinales…” 

 

Entrevistador: Pero me refiero a… Me refiero por ejemplo a las estrategias de políticas 

de drogas que solamente ven a la cannabis como una droga mala que hay que 

prácticamente eliminar y no decimos pero también sirven medicinalmente, a ese lado 

me quiero dirigir. 

 

Entrevistada: “Mira, es que en Chile... son dos cosas, en Chile el uso medicinal del 

cannabis está legalizado... pero solamente pa’ la élite de este país ¿Ya?, el que puede 

pagar, que pague y el que no que siga sufriendo. Con eso… están la modificación… 

al, del Código Sanitario, el 404° 405° ya, que están disponibles estos productos en la 

farmacia... están legalizados... Lo que pasa, es que aquí nuestra política de drogas 

es muy criminalizadora, sobre todo en este gobierno, ¿Qué es lo que pasa con 

Charme?, cree que todos los consumidores de cualquier sustancia son enfermos 

…que hay que tratarlos como enfermos y si ustedes van más allá, ahondan, quienes 

son dueños o a quienes, quienes manejan las industrias de rehabilitación, las clínicas 

de rehabilitación, créanme que se van a encontrar con grandes sorpresas, aquí no sé 

si se acuerdan de Mariano Montenegro, que él es el que empezó con estas campañas 

del terror en torno a la marihuana.. que él tenía clínicas de adicciones y también fue 

director del SENDA, estuvo también apoyando, ahora apoya asesorías al gobierno y 
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todo, entonces acá lo que nosotros tenemos que pensar y ustedes tienen que saber 

que todo gira en torno al dinero, acá no hay unas políticas públicas que realmente 

vayan en beneficio de la persona adicta, acá el problema no es el tema de la 

marihuana sobre todo en las poblaciones, yo vivo en Quilicura y sabemos muy bien 

donde están los focos y créanme que la marihuana ni si quieran la conocen lo que es 

un cogollo verde, acá en los sectores marginales no tienen accesibilidad a la planta… 

¿Te fijas? que es lo que consumen incluso neopren.. pasta base, ácido, bencina… lo 

que venga, pero menos marihuana, en cambio, ¿Que hace el gobierno? ¡Énfasis! en 

la marihuana, no salen hablando en contra de la pasta base o en contra del neopren 

que ahora igual está como súper de moda, nosotros acá, yo, trabajé dos años en la 

Muni de Quilicura, ahora estamos con otros proyectos y cuando empezamos a instalar 

el tema a nivel local con el alcalde, porque acá tenemos harto apoyo de parte de él, 

Juan Carrasco…Y empezamos a instalar en las policías el tema, que nosotros 

teníamos familias que estaban cultivando y que no íbamos a permitir que se las, que 

se las allanaran y que en caso de algún allanamiento íbamos a salir con el municipio 

y todo.. a defenderlas… No pero que nosotros no tenemos problema, aquí ni siquiera 

se ven las plantas de marihuana sobre todo en la poblaciones, aquí el tema es bla bla 

bla y quedamos sorprendidos porque igual el municipio como trabaja de la mano del 

Estado, trabajaba en torno a la marihuana y a todo lo que el SENDA instruía y ¿Cuáles 

eran los procedimientos?, que los primeros años yo reclame mucho antes de entrar a 

trabajar… ¡porque iban con la PDI a capacitar a los cabros po’! de segundo, tercero 

medio, no podi’... ir a capacitar en tornos a las drogas en base …a la prohibición… 

porque ¡Acá las drogas están! en nuestro país, estamos inmersos en un mundo de 

droga y no es precisamente criminalizando  apuntando con el dedo al joven 

consumidor… La manera de decirle “Oye mira, tenía dos caminos, podi’ usar o hacer 

un uso responsable” ... ¿Se fijan? Entonces acá las políticas públicas se equivocan 

completamente en torno a la educaciooooon y a las drogas porque están totalmente 

equivocadas, es cosa de ir a darte una vuelta, por supuesto que los barrios 

marginales, estas zonas del norte que se yo, son totalmente diferentes de Plaza Italia 

hacia arriba que, son otro mundo po’... que consumen ¿Te fijas?, allá si hay cultivo 

indor, si compran a diez lucas el gramo y tiene un buen consumo o pastillas de mejor 

calidad, aquí que llega cualquier porquería …” 

 

Entrevistador: Si 

 

Entrevistador: Si, por su puesto y referente a esto y ya para ir terminando la entrevista 

en el sentido que se nos ha ayudado mucho a ehm , ahora como un tema más 

personal que sería como el tema legal que usted ha vivido con la medicina cannábica, 

en el sentido de si ¿Usted ha sufrido algún allanamiento o ha sido criminalizada 

pero personalmente? 

 

Entrevistada: “No yo no, solo cuando salimos a comprar un par de veces, eh nos 

siguió Carabineros pero mi hermano se culpó y estuvo un proceso, lamentablemente 

y eso me lo recuerda siempre porque igual... tuvimos que pagar abogados, en harto 
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tiempo tuvo sus papeles manchados porque te quedan como traficante, ni siquiera 

con causa penal y o sea, ni siquiera era porque era traficante sino que andábamos 

comprando flores pa’ la Javi po’, para hacer su medicina pero en esos años que 

compramos tres veces, que fueron tres meses por mientras que yo tire una semilla… 

automática que están en tres meses... y por mientras que yo tenía mi cultivo, y en uno 

de esos meses, que fue el segundo mes… eh nos pillaron po’... y él dijo que no, que 

era de él, que era de él, que era de él y que a mí me dejaran suelta y yo decía “No si 

es para mi hija” y a donde, nunca me creyeron si en esos años no se hablaba del 

tema.. y se lo llevaron a él detenido y pasó por toda esa angustiante situación.” 

 

Entrevistador: Qué terrible… Salvador 

 

Entrevistada: “¡Siiii...se portó bien (ríe)!” 

 

Entrevistador: Eh bueno, terminamos la entrevista, finalizamos la entrevista, eran 

preguntas super cortitas, no sé si usted nos quiere comentar algo más, estamos 

abierta a escuchar 

 

Entrevistada: “No, las felicito, las felicito, estos temas son super necesarios, que se 

conversen en la universidad y los profesores de carrera estén al tanto de que esto 

sigue, de que las madres, Fundación Daya, se detiene, que tenemos más fuerza que 

nunca y que no tenemos miedo, la verdad que pese a todas las amenazas… tu, 

nosotros hemos tenido los teléfonos intervenidos … yo, Carabineros por meses fuera 

de mi casa y la verdad es que nada me asusta porque sabemos que estamos en el 

camino correcto.. y que si nosotras no alzamos la voz por nuestras familias nadie lo 

va hacer, entonces …vale la pena que estos temas sean tomados como se merecen, 

que sean estudiados y que se propongan políticas públicas desde la universidades 

pa’ que los gobiernos que vienen puedan hacer eco de lo que ustedes están 

proponiendo…” 

 

Entrevistador: Sí bueno, muchas gracias por colaborar, eeehm es super importante 

su aporte porque no solo damos a conocer una fundación que habla sobre la medicina 

cannábica sino que ya son dos, y que no es pequeño el mundo, o sea cada vez se 

está abriendo más y es necesario reflejar, como le decía yo el otro día por teléfono, o 

sea, lo de nosotros es una tesis pero no es simplemente una tesis, nosotras no 

queremos quedar aquí, ya es una tesis, la entregamos y listo, la idea es generar un 

cambio que es para lo que estamos estudiando y si lo podemos hacer sobre la 

medicina cannábica, que no es algo malo eh lo vamos a hacer. 

 

Entrevistada: “Que bueno, felicitaciones que le vaya super bien” 

 

Entrevistadores: Gracias  

 

Entrevistada: “Gracias a ustedes” 
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Transcripción Entrevistas usuarios medicina cannábica 

 

Transcripción entrevista 1 

 

Fecha de realización entrevista: 31/ 08/2020 

  

Se destaca que la entrevista no se pudo efectuar por la plataforma de Teams ya que 

presentaba intermitencias, por lo que se optó a realizarla por medio de videollamada 

a través de WhatsApp y grabar con la ayuda de celular.  

 

Sujeto entrevistado: Mujer usuaria medicinal de cannabis sativa la cual fue 

criminalizada en junio del año 2020. Actualmente vive en Coyhaique, esposa y madre 

de tres hijos. 

 

Contextualización por parte del entrevistador:  

Previamente a la entrevista se realiza contacto con usuaria medicinal, en donde se 

explica que la entrevista es anónima y además, será grabada para resguardar la 

información proporcionada. Por tanto, el día de la entrevista, se detalla que el objetivo 

de la tesis es analizar los facilitadores y obstaculizadores de los usuarios de medicina 

cannábica, además de la finalidad de como futuras Trabajadoras Sociales, contribuir 

en el mejoramiento de condiciones de vida de los sujetos sociales enfocándose en 

los derechos y respeto a la dignidad de las personas. 

 

Entrevistador: Nuestra tesis más que nada y la entrevista que vamos a realizar a los 

usuarios, son, lo vamos a dividir en tres sectores, hablando de las experiencias en 

torno a la medicina cannábica, la opinión de ustedes mismos hacia la Fundación 

Daya, examinar facilitadores y también vamos a hablar sobre los obstaculizadores y 

relevar la labor de la Fundación Daya. Este tema es respecto a un vacío legal que se 

encuentra y además sobre los Derechos Humanos, que hay sobre la medicina 

cannábica. La primera, hablaremos sobre la experiencia que tiene usted en torno a la 

medicina cannábica, entonces la primera pregunta sería ¿Cómo conoció usted la 

medicina cannábica? ¿Cómo llegó usted hacia la medicina cannábica? 

 

Entrevistada 1: “Bueno yo me, eeh me titulé en el año 2017 de Técnico en Educación 

Diferencial ehm y en ese, el segundo semestre de ese año encontré trabajo en una 

escuela especial, la única escuela especial que hay acá y eeehhm ahí las mama 

producían la cannabis de manera medicinal. Pero también los profesionales 

consumían eeeh de manera recreativa eh cannabis medicinal” 

 

Entrevistador: ¿Con respecto…? 

 

Entrevistada 1: “Así es como yo conocí la cannabis de manera medicinal, así es como, 

o sea en concreta, hacían la resina, aceite para los las mamás, lo hacían para sus 

hijos, con enfermedades gravísimas obviamente” 
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Entrevistador: ¿Y anteriormente no había tenido como algún contacto con la 

cannabis o solamente esa fue la primera instancia?  

 

Entrevistada 1: “(risas) no para mí era la Marihuana (...) terrible, ligada a puras cosas 

traumáticas no nada, ni siquiera de manera recreativa…” 

 

Entrevistador: ¿Digna de prejuicios? 

º11º  

Entrevistada 1: “Llena de prejuicios ni siquiera de manera recreativa, o sea ni cigarro 

fuma, yo jamás he fumado nada en mi vida, nada, nada , nada (...) nada” 

 

Entrevistador: Con respecto, bueno... ¿Ha cambiado su vida en algún aspecto 

con el uso de la cannabis como medicina? ¿Ha visto algún cambio, positivo o 

negativo? 

 

Entrevistada 1: “O sea si poh obviamente, yo tengo fibro ehhh fibromialgia y antes 

vivía llena de medicamentos y hasta como ese año ya me había resignado a vivir con 

el dolor, me levantaba e inmediatamente se me incorporaba el dolor, entonces ya no 

me servían hasta lo último era Tramadol y nada, y obviamente con consecuencias o 

con efectos colaterales tomando Tramadol o otro tipo de medicamentos”  

 

Entrevistador: ¿Pregabalina? 

 

Entrevistada 1: “¡Eso! Pregabalina justamente (risa) sí, de hecho, anda la caja tirada 

por ahí” 

 

Entrevistador: Perfecto, ¿Cuáles han sido los beneficios que ha aportado la 

medicina cannábica en su vida? 

 

Entrevistada 1: “Dejar de tomar medicamentos y hacer mi vida normal sin dolor”  

 

Entrevistador: ¿Usted escogió su tratamiento con medicina cannábica o fue 

recomendado por alguna persona? Me refiero a que sí dijo “ya me atrevo con la 

cannabis o….” 

 

Entrevistada 1: “No, mira la verdad es que empecé con aceite. Yo le compre un aceite 

a una mamá (...) eh bueno le compre obviamente no venden, pero ellos igual tienen 

que comprar sus semillas, entonces uno daba como un aporte y empecé con el aceite 

pero los profesionales de la escuela eh me decían “Pame fuma, así, esta es una cepa 

especial medicinal, no es como la que venden en la calle” no sé que, no se qué y un 

día la probé (...) y fue así como mágico... una cosa así como que hubiera no sé, yo 

siempre pongo un poquito como muy muy poético, pero es como que hubieran puesto 

un barniz así de la cabeza hasta los pies y de ahí obviamente …” 
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Entrevistador: ¿Cómo un bálsamo? 

 

Entrevistada 1: “Así es, y mi hija, y bueno mi hija que tiene veintinueve, mi hijo que 

tiene diecinueve, ellos consumen de manera, bueno también en ese tiempo 

consumían de manera recreativa, que mi hijo tenía diecisiete más o menos. Entonces 

ellos también sobre la misma como “Pucha mamá mira esto, no todo es igual, no es 

malo, mira sirve para esto” y mi hijo me insistía y me insistía que y me leía cosas y no 

sé qué; bueno y esa vez que fumé, después empecé a fumar con mi hijo po y 

empezamos a hacer lo que (risas) como vil delincuentes comprando en la calle, acá 

es super caro, super caro el gramo. Así que fumábamos eh … fumar como por 

ejemplo los días viernes, los sábados en la noche y esto fue en octubre del 2017 y en 

el 2018, en marzo yo fui a control médico con mi neurólogo y traumatólogo a Santiago 

a la Clínica Dávila y le comento al doctor, le digo: “Doctor sabes que del año pasado, 

de octubre, estoy consumiendo cannabis y sabes que ya no me dan crisis, no tomo 

medicamentos, ni nada pero igual iba como con un dolor”, entonces él me dijo “Mira 

toma la Pregabalina por 45 días eh no dejes de fumar cannabis cada 7 días, por lo 

menos una vez a la semana y trata de conseguir la receta porque tu sabes que esto 

en Chile esto no es legal y bla bla bla bla bla”. Entonces ya, empezamos como con 

eso con mi hijo y ehm entonces de ahí parte como la primera indicación de cómo, de 

fumar al menos una vez a la semana, pero yo cometía el error de que fumaba, una 

vez a la semana y me sentía super bien, entonces después pasaron 7 días, 8 días, 

10 días y me venía el dolor nuevamente, entonces ya ahí empecé a hacerlo sagrado 

y gastar quince mil pesos ($15.000.-) en un gramo, es mucha plata… Entonces ahí 

empecé yo a cultivar mis plantas, que es super complejo, o sea invertí en el Indor, las 

plantas no son como una, una planta que tus pones en un macetero y no, no el calor, 

aquí hace mucho frío afuera, entonces si la combustión está prendida hace mucho 

calor ¡se me quemaron, ah no! y el año pasado, el primero de Enero de este año 

sacamos nuestra primera cosecha y no fue mucho, un poco unos gramos, unos siete, 

ocho gramos y yo lo hice aceite pero así de manera artesanal.  

Yo no estaba con Daya, yo estaba con Receta Cannábica, que además se me hacía 

super complejo porque como yo era de acá, me costaba y qué sé yo, comunicarme 

con ellos y todo; así que este año eh yo iba a control médico en marzo, viajé el 13 de 

marzo y el 15 quedó la escoba con el Covid, no me pudieron ver nada, así que seguí 

con mis plantas y sacamos una…. ah! y ahí fui en octubre del año pasado, en octubre 

del año pasado, de marzo, claro fui a control, después en octubre fui de nuevo y el 

doctor me dijo, bueno el de la Receta cannábica, me dijo que debería fumar eeeeh 

por lo menos día por medio y el neurólogo me dijo exactamente lo mismo, pero 

(carraspea la garganta) no fumar porque me cuesta mucho, yo no nunca he fumado, 

entonces que lo hiciera vía respiratoria…” 

 

Entrevistador: ¿Vapear?  
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Entrevistada 1: “No fumara a, vaporiza, así es. Así que invertí en el vaporizador y todo 

eso porque, ¡Es inversión, porque es super caro!. Ehm eso, hasta esa parte; de ahí 

viene una parte porque es más triste, pero a lo mejor van a salir con las preguntas”  

 

(risas de entrevistada 1 y los entrevistadores)  

 

Entrevistada 1: “Es por eso que, es por eso que la dosis es eso por el Neurólogo y 

por el Doctor de la Receta Cannábica, que me dice que yo tengo que por lo menos 

día por medio vaporizar” 

 

Entrevistador: O sea, o sea, el doctor también veía un avance, el doctor hablemos 

como medicina tradicional, veía que había un avance  

 

Entrevistada 1: “¿El Neurólogo?'' 

 

Entrevistador: Claro, veía que había un avance y claramente el dio el pase a que fuera 

ya algo más sucesivamente, o sea ya no era una solamente un día a la semana, sino 

que  día por medio… Entonces, ¿Cuál es el tratamiento que usted utiliza (en la) de 

la medicina cannábica y para qué enfermedad? Usted nos comentaba que sufría 

de fibromialgia… 

 

Entrevistada 1: “Si, el neurólogo me indico, me diagnosticaba con fibromialgia y dolor 

crónico, cefalea de Arnolds también, es un nervio que tenemos acá (señala la 

cabeza), es un nervio que se llama nervio de Arnolds, entonces ese nervio si yo no 

consumo cannabis a mi se me inflama po y es todo un dolor acá y acá (señala cabeza 

y cuello) todo.” 

 

Entrevistador: ¿Y qué tratamiento utiliza respecto a la medicina cannábica, vapea 

y también fuma?  

 

Entrevistada 1: “No, Vaporizador y aceite y ahora estoy tratando de volver a sacar mis 

plantas para hacer resina, pero el vaporizar a mí me funciona super bien, super bien, 

puedo estar a veces, por ejemplo, ahora estoy cesante, bueno quien no está cesante 

en este tiempo, entonces vaporizo en la mañana y en la tarde” 

 

Entrevistador: Super, entonces ¿Cómo adquiere su tratamiento de medicina 

cannábica?, por ejemplo, antes nos contaba que recurre a lo ilegal y hoy día tuvieron 

su pequeña cosecha, entonces ¿Qué pasa cuando se acabe eso?  

 

Entrevistada 1: “O sea, ya se acabó porque yo coseché fines de mayo y el 5 de Junio 

llegó la PDI a mi casa y se llevó mis veintiún gramos que tenía y los quemó” ” 

 

Entrevistador: Ya llegaremos a esa parte de las preguntas... 
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Entrevistador: Ahora vamos a tratar un poco sobre la Fundación Daya y por qué, usted 

no nos ha comentado cómo llegó a la Fundación Daya, sí nos dijo que participó en 

Receta cannábica pero no de Fundación Daya …. 

 

Entrevistada 1: “Espérenme chiquillas, que me llego una llamada” ... 

 

(Entrevistados comentan en el intertanto que pueden haber tabúes y prejuicios desde 

los usuarios o la gente que conoce a alguien consumidor de cannabis) 

 

Entrevistador: ... Si es que nos ha tocado mucho de lo que hemos investigado sobre 

la medicina cannábica y respecto a la Fundación Daya y los usuarios es que si po la 

mayoría ha llegado con prejuicios (y con prejuicios muy negativos) nada 

 

Entrevistada 1: “Si po Imagínense, yo soy de Santiago, llevo once años en esta región, 

imagínate vivía en Renca , en una población, eh mi ex marido todas las violencias 

que te puedas imaginar que viví con él están asociadas al uso de la marihuana, yo ni 

siquiera el olor lo soportaba, imagínate viajar a Santiago y sentir el olor a marihuana 

era terrible, así nooo y era y ojala que mis hijos fumaran lejos, yo sabía que mis hijos 

fumaban de manera recreativa y bueno ahora ya mi hija fuma con permiso y todo de 

Daya porque tiene una depresión crónica y mi hijo tiene también tiene crisis de pánico 

así que esos lo controlan super bien consumiendo pero yo no quería sentir ni el olor 

en mi casa, no nada, olvídate; no además que yo soy super cuadra’ , ¿Yo fumar 

marihuana? (risas) no, no, que atroz.” 

 

Entrevistador: No y pasa muchas veces que, claro dicen me voy a tratar con medicina 

cannábica pero solo voy a fumar, entonces la gente no entiende que existen otros 

procesos que no es solo fumar, que no te vas a morir por fumar, que no te va a dar 

nada más que una pálida porque lo consumiste de mal forma o te pillo en un mal 

momento, pero no te va a generar una muerta como muchas personas creen o algún 

mal, o nunca te va a hacer más mal de lo que la enfermedad ya te está haciendo. 

 

Entrevistada 1: “O sea, a mi igual me asustaba, me asustaba porque, saber que 

sensación va a pasar y todo, entonces yo digo, nunca vi elefantes rosados, no. Pero 

tampoco me gusta la sensación de, de hecho, yo le digo a mi hijo, no me gusta la 

sensación en el día” 

 

Entrevistador: ¿De estar “happy”?  

 

Entrevistada 1: “¿Cómo?, ah sí, si, si yo le digo a mi hijo es como que yo estuviera 

aquí así, este es mi mundo y todos ustedes están por allá, es como raro, entonces 

evito fumar de día o fumo y me acuesto. Pero he tenido que fumar igual a veces a las 

doce del día, a la una de la tarde porque es mucho” 

 

Entrevistador: ¿Por qué los dolores son insoportables?  
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Entrevistada 1: “Si... bueno habíamos quedado en como llegue a Fundación Daya”  

 

Entrevistador: Sí, en ¿Cómo había llegado a Fundación Daya” 

 

Entrevistada 1: “Bueno mira, nosotros tratamos de conseguir, antes de que yo llegara 

a Receta cannábica, tratamos de acercarnos acá a Fundación Daya, pero la verdad 

es que ya no funcionaba como tal, ahí hubieron unos, unas cosas como 

administrativas que no funcionaron muy bien, como que se perdió el rumbo en 

realidad y pasó a ser algo como con otro, con otros fines, además de como fines 

personales de alguna de las personas que estaban a cargo acá, como económicos, 

entonces no se cumplieron el objetivo. Entonces mi hija siempre, como te digo 

siempre mi hija tratando o mi hijo de llamar, de cómo podía conseguir y como yo me 

podía hacer socia, no sé qué , para empezar a consumir cannabis, que mi mama para 

que le salga más barato, no lo compre en la calle, bueno y en eso llegue, como yo 

viajo a Santiago seguido por los mismos controles médicos conseguí la receta, 

entonces mi hija tenía todos los números pero también tenía los de Santiago y el día 

que llega la PDI a mi casa, ella se comunica con Fundación Daya y ahí 

inmediatamente, me llamo Ana María Gazmuri, yo ya había salido del cuartel de la 

PDI, todo y desde ahí no me han soltado la mano, me han enviado medicina, estoy 

en tratamiento psicológico, participó de los talleres y Ana María siempre me escribe, 

siempre me escribe, así es como soy parte de Fundación Daya.  

 

Entrevistador: Entonces, ¿Usted cree que podría realizar o seguir su tratamiento 

de medicina cannábica sin la fundación? 

 

Entrevistada 1: “Es que, lo que pasa es que…. Uhm (?), no po’, no creo porque, 

porque ellos te enseñan, ellos te guían, hay temas legales que en este caso me pasó 

a mí , entonces siempre tienes que estar de la mano de la fundación, ehh no po, no 

podría ser un, no porque como te digo yo no sé nada de la planta, uno puede leer en 

muchas partes entonces estar tomada de la mano de Fundación Daya es participar 

de los talleres de cultivo, participar de los talleres de preparación y todo lo que 

conlleva, el apoyo que te da la Fundación”  

 

Entrevistador: Podríamos pasar como a ese ítem, hablar de los vacíos legales y de 

los obstáculos que usted ha tenido que enfrentar respecto a la medicina cannábica, 

entonces una de las preguntas es si ¿Usted cree que falta conocimiento respecto 

a la medicina cannábica, pero en la sociedad?, ¿Cree que la sociedad aún es 

“ignorante” en el tema de la medicina cannábica y lo ve como tabú o como 

prejuicio” 

 

Entrevistada 1: “Si de todas maneras porque yo, bueno yo ya aprendí… bueno en un 

principio yo decía “como oye no, sabes que yo” yo contaba como mi experiencia “no 

la marihuana, no sé qué y resulta que ahora yo consumo, vaporizo cannabis, entonces 
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no tomo medicamentos, mi vida mucho más fácil” pero siempre como compartiéndolo 

con personas que tenían algún tipo de patología igual; pero la gente es como “pero 

eso yo no, eso yo jamás lo haría, no o sea no, no es como...”  entonces ya con el 

tiempo como que aprendí que...(silencio) no tengo que contarlo no más po’, no, o sea 

lo que podría, lo que haga ahora es “¿Sabes qué? Existe Fundación Daya, aquí está 

el número comunícate con ellos, te pueden dar alternativas de otro tipo de medicina” 

pero eso, nada nada más porque claro hay mucho prejuicio todavía, mucho” 

 

Entrevistador: Y nos contaba que efectivamente la PDI llegó a su casa, que le quitaron 

sus plantas, las quemaron, bueno enfrentó un proceso judicial, enfrentó un proceso 

de allanamiento de morada y de incautación de su tratamiento ¿Cómo más menos 

fue esto? Usted nos decía que estaba en Santiago, llegaron a su casa  

 

Entrevistada 1: “No acá, en Coyhaique, llevo ya 11 años acá...” 

 

Entrevistador: ¿Usted nos decía que estaba en Santiago cuando pasó esto o yo 

entendí mal?  

 

Entrevistada 1: “No, no, sí claro, yo estaba acá, preparándome para mi trabajo…” 

 

Entrevistador: ¿Y cómo sucedió? ¿Cómo se enteró la PDI? ¿Cómo llegaron a 

incautar? ¿Cómo llegaron precisamente a allanar su casa? 

 

Entrevistada 1: “(silencio), lo que pasa es que mi hija tenía sus, ehm unas pequeñas 

dosis en su casa de consumo personal y entraron a robar a su casa y se lo robaron; 

entonces ella llamó a la PDI, que entraron a robar su casa y le preguntan a ella ¿Que 

robaron” y ella dice “Me robaron mi frasco con cannabis”, entonces casi como que la 

PDI le dice “me estay webeando”, “no si eso se llevaron”; ¿Es que cómo va hacer una 

denuncia?” dijo, bueno me da lo mismo (Espérame un poquito) aaaah, no lo que pasa 

es que, claro mi hijo me dice que estaba en ese momento, mi hija había salido a la 

esquina, a la casa de al lado así a comprar, al almacén y estaban mis dos nietos de 

seis y cuatro años dentro de la casa y entraron a robar y entraron solamente a robar 

eso porque días antes fue una persona, una amiga de ella, la pareja vio el frasco y 

entonces y entonces vio que mi hija lo movió y lo cambió de lugar y eso fue..”  

 

Entrevistador: ¿O sea que saben quién entró a robar precisamente?  

 

Entrevistada 1: “Si, de hecho, no y además las cámaras del mismo almacén, del 

mismo negocio, del mismo negocio vieron todo, todo; entonces mi hija dijo “Tengo las 

cámaras, tengo la, la señora del negocio me pasó la cámara, se quien entró, todo. Yo 

necesito que vengan”. Ya la tomaron, llegaron, todo, de la puerta le volvieron a decir 

lo mismo “¿Está segura que quiere hacer denuncia?; sí le dijo, o sea a mi casa 

entraron a robar, con mis dos hijos pequeños y ahí entraron.  
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Entrevistador: Que no es menor, o sea estaban los niños 

 

Entrevistada 1: “Exactamente, exactamente. Entonces ahí es cuando el PDI le dice 

“Pero mira vamos a iniciar una investigación y todo” y ella le dice: “Pero ¿Cómo es 

posible...” , o sea, ya era tanto que estaba choreada mi hija y le dice: “¿Cómo es 

posible, que tengas, no sé...” tenía como seis gramos, cinco gramos ella, cinco, seis 

gramos acá, y le dice mira, así como casi burlándose de ellos, mira “Yo tenía un 

macetero, puse una plantita, la regué, la cuidé, no sé qué y eso me dio cinco, siete 

gramos para mí, para uso personal, porque yo tengo depresión y mi pareja tiene un 

lumbago crónico y consumimos, y lo consumimos de manera recreativa”... ¿Pero sabe 

usted que vamos a hacer una investigación”, obvio le dijo “Si yo fuera traficante, tu 

crees que yo te llamaría para decirte que me robaron cinco gramos o seis gramos? 

(pausa) y de ahí parte la investigación, entonces nosotros creemos que se tomaron 

de cuando yo saco mis plantas y como son tan delicadas, yo las corté, las puse en 

una bolsa y se las llevé a ella para que ella las secara, me las secara y me 

proporciona, me las proporcionará, así como corresponde. Entonces eso no fue, no 

hicimos tanta bulla ni nada de eso y el día jueves, Nando me dice, me manda una foto 

y me dice, Nando es la pareja de ella y me dice “Pame tus plantas están listas, están 

secas, no sé qué, no sé qué, ven a buscarlas y todo” y ya, ya listo eso, y yo menos 

mal, menos mal que ese día fui a buscarlas porque al otro día en la mañana, 7:30 de 

la mañana estaban aquí y estaban paralelamente en la casa de mi hija. En la casa de 

mi hija la desarmaron, entraron con perros, con todo. Rompieron, buscaron en el entre 

techo, allá entraron super en mala, no encontraron nada, nada, ni siquiera un gramo, 

nada nada nada, ni siquiera un gramo, nada nada nada… ¿Hijo quieres venir a la 

entrevista? (Risas), ni un gramo, todo lo encuentran acá; acá entraron más cautelosos 

sí, pero fue igual super impactante porque yo, mi esposo estaba durmiendo porque el 

trabaja de turnos... ah no, ese día tenía libre, pero trabaja de noche; la Rosita y David 

también estaban durmiendo, tengo otra niña de diez años y David de diecinueve y 

nah’ po’, yo iba hacer andar el auto y siento así dos autos fuertes, vehículos pero 

siempre pasan rajaos’ , pasan rajaos y estaban ellos ahí así como… Yo tengo como, 

¿Cuánto habrá de la puerta? como cincuenta centímetros o un metro, como de mi 

puerta la entrada de la reja digamos y estaban ahí y “Sra. …, venimos de la PDI por 

la ehm, por orden de la Fiscal, tenemos que entrar y si usted no nos deja entrar la 

Fiscal va a venir” … Y yo “Ya, espéreme, déjeme encontrar, buscar las llaves”, no 

encontrar mis llaves para abrir, en eso subí a mi dormitorio y mi esposo, yo le digo 

“Amor, llegó la PDI” y me dice “Si…”, él es super calmado, sí me dijo ya los vi, y yo 

así como entre mí, como entre “tienes que estar tranquila, tienes que entrar tranquila” 

y abro y ellos venían entrando pero todos así como, así como Pedro por su casa, 

entonces yo sobre la misma trate de controlarme y le dije “A ver, a ver, a ver, paren. 

Él me pidió entrar, yo hasta aquí dejo entrar, no pueden llegar y entrar todos” le dije, 

entonces entró él, que siempre habló conmigo, sin mascarilla, una muchacha y detrás 

otro más alto y los demás se devolvieron, y ahí como que todo te lo hablan rápido; 

tiene que leer aquí, tiene que firmar acá, entonces yo lo puse en el mesón de mi 
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cocina, tengo una cocina americana, empecé a leer, “Tiene que firmar…”, oye pero 

espérame po, déjame leer … 

 

Entrevistador: Deja leer primero  

 

Entrevistada 1: “Claro, entonces entre eso eeeehm… “¿Usted tiene droga acá?, yo 

dije ehm “Sí, tengo cannabis medicinal, para uso medicinal”, “¿Y cuánto tiene?” 

(pregunta la PDI), “No tengo idea porque es para mí”, o sea yo no voy andar pesando 

lo mío, o sea, ¿Te fijas?, uno saca, lo guarda y listo, eeehm ya y ahí me di cuenta yo 

que estaban en la casa de Nando porque hablaban también por teléfono, que estaban 

en la casa de mi hija y… y en eso bueno no, ehm, como que firme pero ellos también 

esperaron que, que la Fiscal les respondiera y decían: “Si la señora está cooperando, 

eh si vamos a esperar y vamos a esperar la orden de la Fiscal” no sé qué y en eso 

dice: “¿Nos puede mostrar lo que tiene?”, si le dije yo, lo tengo arriba.  

Subimos, yo tenía un frasco de vidrio así, como de estos, ¿No sé si venden allá?, pero 

que son dulces, uno grande que tú, acá se conserva…”  

 

Entrevistador: Si 

 

Entrevistada 1: “Conservas dulces, ahí habían, estaban todos mis, estaban encima 

de mi escritorio, estaban todas las flores, en la rama, porque yo al otro día iba hacer 

resina, y estaban mis libros al lado de Daya, yo le digo: “Mira, esto es lo que yo tengo, 

aquí está el libro de Daya”, que yo me había conseguido antes porque acá había un 

doctor, yo todavía no era de Daya, pero hay un doctor acá que me dio laaaaa, la 

receta acá también por si yo no pudiera viajar a Santiago a conseguir la de, de Receta 

cannábica, que participó de Daya, entonces él me mandó un libro y me dijo: “Pame 

esto es para que tú lo prepares, la resina, el aceite o lo que tú quieras”. Entonces yo 

ya lo tenía impreso, y le digo (a la PDI) “Mira, esto es de Daya, esto yo lo voy a 

preparar” y yo super inocente ¿Cachay?, tenía en una cajita para mostrarle que yo no 

era traficante, sino que era mí , mi ehhh…” 

 

Entrevistador: ¿medicina?  

 

Entrevistada 1: “Claro, mi cajita de madera, donde tengo mi vaporizador y mi hijo me 

había molido antes, no sé, ¿Tres gramos habrán cabido ahí más o menos? Como dos 

gramos, un frasquito de vidrio... y yo inocentemente se lo muestro, hasta eso se 

llevaron los hijos de puta, así un frasquito chiquitito (señala con sus dedos un frasco 

de tres centímetros aproximadamente), todo, todo, bajamos y ... o sea yo te lo cuento 

sin llorar porque ya está un poquito más…(silencio)... procesao’. Después, me dicen: 

“¿Dónde lo pesa?, bueno me dicen: “¿Tiene más?”, no, le digo yo, “No tengo más, 

esto es lo que tengo”; “¿Y tiene pesa?” me dice arriba el PDI, yo le digo “No, ¿Para 

qué voy a tener pesa?” , y ellos traían una, una, una pesa, que después me dio risa 

porque yo sobre el mismo mesón tenía una pesa, pero esas pesas de estas para 

pesar… cuando cocino y ellos tenían la misma, después yo me fije y tenía la misma. 
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Ellos esperaban que a lo mejor yo tuviera una gramera, una cosa así, no sé. La cosa 

es que... me dicen: “¿Dónde lo cultiva, tiene indor? “Sí” (usuaria). ¿Dónde? (PDI), “En 

la pieza” (Usuaria).  

Bueno a todo esto, igual habían sido super prepotente, en un momento antes de subir 

a mi pieza suben la voz, yo ya había cerrado el dormitorio de la Rosita y yo le digo al 

PDI que estaba grabando, ¡ah! porque David salió de la pieza, después entró de 

nuevo a su pieza a ponerse una chaqueta, mi esposo y David super, super tranquilos, 

super relajaos’… ellos como observadores y hummm y le dicen a David, así como 

“¡Joven no se devuelva a su dormitorio!” (de forma prepotente) que el joven esté acá 

por favor y yo le digo “A ver, bájame el tono” le digo yo “Porque yo tengo una menor 

de diez años en ese dormitorio y lo que menos quiero es que se traume si los ve a 

ustedes”. No es que no va a pasar (dice PDI), “¿Cómo que no” le digo yo, “¿Mira 

cómo están vestidos, están parados aquí” le dije yo “Así que me bajan el tono”, yo yo 

le había cerrado la puerta a la Rosita, la Rosita nunca se enteró, ¿pero al final igual 

le contamos y.… pero fueron pesaos’? Bueno, después… vieron el indor, le tomaron 

fotos, yo le dije “Bueno ¿Y qué pasa ahora? ¿Por qué le toma foto al indor? si no tiene 

plantas, no tiene nada”, “Bueno (dijo PDI) señora si ya total a estas alturas, ya, todo 

da lo mismo” dijo, “Ya pero, ¿Qué va a pasar ahora” (Réplica usuaria), “No, tenemos 

que seguir órdenes de la Fiscal” ...Me pesaron todo y miraban, y te juro que yo 

siempre digo, yo miraba y veía que se lo llevaban, bueno a todo esto con el abogado 

igual de Receta cannábica, con el Director de Receta cannábica “Pame no podi’ dejar 

que se lleven tu medicina”, “Pame muestra tus documentos”, “Pame muestra tus…” y 

yo puta “Si ya los mostré todos y se los van a llevar igual, ¿Qué quieres que haga? 

¿Qué me tire arriba de ellos y se las quite?”, ya sabes que fue en un momento que ya 

yo dije se lo van a llevar o y esto me va a hacer, va a ser tan traumático que estuve a 

punto de, de pedir a los desgraciaos’ que por favor me dejaran un poco en mi 

vaporizador…(Silencio).  

¿Sabes qué?, no mal. Me llevaron, no me sacaron esposada, a Fernando si lo sacaron 

esposado, a mi yerno y allá no encontraron nada, lo llevaron a la PDI y allá...ehm más 

que nada es como firmar que no te robaron nada, que no te, que no te hicieron, qué 

no… cómo que no tienes lesiones y qué sé yo, constatar que, como todo lo que pasó, 

lo relataron, yo lo leí, lo firmé, te toman fotografías igual como cualquier vil delincuente 

y… y eso po’, igual uno  está como un poco (carraspea) vulnerable porque me 

preguntaban si yo tenía tatuajes, yo les dije que sí, le tomaron fotos a todos mi 

tatuajes, yo podría haberles dicho que no... Entonces fue como un poco…” 

 

Entrevistador: Es que eso, igual uno cae un poco en la inocencia de pensar de que 

van, o sea, van a solidarizar contigo y van a decir: “Se está tratando con medicina 

porque tiene una enfermedad”, pero ni siquiera eso, o sea ni siquiera piensan un poco 

más razonablemente y dicen “Es un tratamiento médico, sino que lo ven todo como 

es tráfico, es droga, es malo, bla bla bla de todos los prejuicios que estábamos 

hablando y actúan así; o sea… 
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Entrevistada 1: “Es más, yo pensé en un momento que no se iban a llevar nada, 

¿Sabes por qué? Porque cuando el PDI hablaba con la Fiscal, bueno no sé qué le 

habrá, pero él dice “Si la Señora tiene su receta acá”, y yo dije “¡Guau me salve!” y 

no. 

Después a la semana hubo una audiencia, bueno ahí me vine pa’ mi casa todo de la 

PDI, hubo una audiencia y… donde la, la , la Fiscal dice “A la Señora le encontramos 

veintiún gramos…” no sé qué, no sé qué, no sé qué y los palos fueron llevados al 

Servicio de Salud y fueron quemaos’... y ahí yo, yo te juro que todavía creía que ahí 

me lo iban a devolver, pero la Psicóloga de la, de Fundación Daya me dijo “Pame no 

te los van a devolver , no pienses en eso” , pero yo decía “Pero, ¿Por qué no? ¿Por 

qué?” …. “No es que no te lo van a devolver” ... Mira y como yo soy, como... bieeen, 

como bien ordena’ pa’ mis cosas, de hecho,yo antes de cultivar ya había ido a la PDI 

y decía, “Mira yo tengo…”, fue como hace un año y medio más menos, como, como 

el 2018 “¿Qué pasa? Mira yo tengo mi receta, ¿Cómo tengo que hacerlo? Yo voy a 

cultivar mis plantas, pero no quiero tener problemas, ¿Cómo lo puedo hacer? Mira 

porque yo no sé po’,voy a cultivar y voy a tener como en dosis” y ahí me dijo altiro el 

PDI “Sabes, no, no lo puede tener usted en dosis...”; ¡Mira lo que me dijo él mismo!. 

“...Tiene que tener todo en un frasco y rotulado, porque si usted lo tiene en, dividido 

es como microtráfico...” y yo casi lo hago así, ¿Te fijas? ¡Porque yo lo iba a dividir 

como medicina po!, como cuando tú dejas tus pastillas en orden, todo en un frasco 

rotulado y toda su documentación en orden “...pero...no, no creo que lleguen PDI...” 

me dijo, “...porque, o sea que lleguemos a su domicilio porque son otras 

características de las personas que, las que tienen, que tienen las personas las cuales 

llegamos a su casa, una venta, que se mueve mucho vehículo, que… lo que hacen 

los traficantes po''' 

 

Entrevistador: Y ¿Hoy día está ese miedo latente de que vuelva a pasar esto? 

¿Que vuelvan a llegar a su casa? ¿Qué le vuelvan a allanar? ¿Qué le vuelvan a 

no sé...?  

 

Entrevistada 1: “Mira, de que vengan, el miedo, no, no, no, miedo no. De que se lleven 

mis plantas y me dejen sin mi medicina sí porque fue… fue es que del hecho que se 

llevaran mi medicina fue un retroceso en dos años en mi tratamiento, o sea ese mismo 

día viernes que vinieron, yo llegue del trabajo y le dije a mi hija “Mira que por favor ni 

me tocaran, ni se acercaran” porque yo sentía que mi cuerpo me lo iban a tocar y yo 

me iba a quebrar, así. Fueron días de mucho dolor, de mucho dolor, hasta que me 

empecé a acordar que tenía un poquito en una cartera guardado, que tenía un poquito 

en el auto por si me daba una crisis, ¿Te fijas?, y tenía varios poquitos guardaos’ y 

eso lo hice durar casi como los treinta tres mineros y como lo hice durar muuuuuucho 

así, mucho, mucho, mucho, mucho. Entonces si llegan nuevamente, mira igual dentro 

de todo estuve super tranquila, si llegan nuevamente yo estoy prepara’, si llegan y 

dicen que ehm, vienen y si yo no los dejó entrar va a venir la Fiscal, yo voy a esperar 

a que venga la Fiscal. Voy a grabar todo, así como me criminalizaron a mi yo los voy 

a criminalizar. 
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Mira, yo viajo a Santiago a lo mejor ahora a control médico y voy a llevar mi dosis, yo 

llevo mi dosis. Si me llegan a decir algo en el aeropuerto aquí o allá, yo voy a pedir a 

alguien que grabe todo y que lo hagamos público, yo ya no voy a dejar que me 

criminalicen a mi…. 

 

Entrevistador: Es que tampoco es que, es que lo más chistoso es que no es criminal. 

Lo, lo hacen ver tan malo que… que claro que cualquiera que la eh, es que es 

impactante porque cualquiera que la viera diría es de medicina, pero como que la 

criminalizan y la hacen ver como que es una cosa horrible y por eso siguen existiendo 

estos prejuicios malditos respecto a la medicina que es impactante, es super 

impactante. 

 

Entrevistada 1: “Si eso es lo que yo le decía a Ana María Gazmuri, pero yo le decía 

“Ana María ¿Por qué? Si yo lo hago en la intimidad de mi casa, en mi dormitorio, 

imagínate yo subo, lo hecho en el vaporizador, estoy con mi hijo, a veces le digo a mi 

hijo pucha muéleme un poquito, ayúdame o cuando no tenía vaporizador…” que el 

vaporizador igual es caro, vale como sesenta mil pesos ($60.000.-), eeeeh y ahí unos 

que valen mucho más, entonces me preparaba el pitito, lo fumaba tranquilito, 

entonces yo digo ¡¿Por qué?!, ¿Por qué?... ¿Por qué te violan eso? ¿Por qué?, es 

como... (silencio), es como, no sé, es como que yo le dijera a mi esposo tómame fotos 

desnudas y él me está tomando fotos y llega la PDI y dice “No es que esto es 

pornografía” (risas) ¿Te fijas? Una cosa así. ¿Por qué?, si estoy con mi esposo en la 

intimidad de mi casa, en mi dormitorio… ¿Por qué te tienen que tratar de esa 

manera?” 

 

Entrevistador: Y bueno, dentro de toda esta pésima experiencia ahí usted llama a 

Fundación Daya y ahí Fundación Daya la agarra y empieza un tema legal de la mano 

con Fundación Daya... 

 

Entrevistada 1: “No, mi hija llamó, porque mi hija, cuando entraron a allanar a su casa 

fue super como te digo violento, super violento, entraron con perros. 

 

Entrevistador: Allá fue como más violento, porque nos comentaba que a su yerno lo 

sacaron con… 

 

Entrevistada 1: “Se lo llevaron dete eeeh, se lo llevaron esposado… Sí y mi hija en 

ese momento en lo primero que piensa, en mis plantas, en mí y en mis plantas y ella 

cacho al tiro que se iban a llevar lo que yo tenía. Entonces por eso llamó a Fundación 

Daya y dijo “Mi mamá cultiva, tiene todo el permiso, todo y la están criminalizando, 

está la PDI y se llevó y bla…” Y de ahí, esto ya fue como a las 9:30 - 10:00 hrs., me 

llama Ana María pero aun así, me dice “¿Desde cuándo estas con nosotros?, y yo 

“No, es que yo no estoy en Fundación Daya”, y me dice “Ya pero ya, no importa”; a 

pesar de eso, ella no me soltó la mano….(Silencio).” 
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Entrevistador: Qué impactante... 

 

Entrevistador: Bueno ya hasta el día de hoy está en contacto con Ana María Gazmuri 

¿Cierto?, de Fundación Daya 

 

Entrevistada 1: “Si, porque además él, él, ella se comunicó inmediatamente, ella me 

dijo ¿Dónde vives?, cuéntame todo, mándame un audio o relátame cómo fue; si, se 

lo relate todo, me dijo, todo así en detalles, la enfermedad que tienes, todo, así como 

todo lo que le he dicho a ustedes, se lo conté y ella inmediatamente se comunicó con 

la Defensoría Penal Pública de acá de Coyhaique y me dijo “Pame te van a llamar 

porque te van a defender” no sé, no, ella hizo todo, todo, todo, todo, todo, todo. Mira 

si, sin Fundación Daya yo creo que yo me hubiera quedado, así como… con miedo… 

o no sé… (Silencio).” 

 

Entrevistador: A pesar de todo esto, de todo lo malo que le tocó vivir, ¿Está 

consciente que escoger su tratamiento es parte de uno de los Derechos de la 

Salud? ¿Qué es parte de los Derechos Humanos? 

 

Entrevistada 1: “Eh (carraspea la garganta), si mira, mira, si dentro de todo el proceso 

que yo he hecho…. eeeehm...como de sanar un poco esto porque… tenía mucho 

susto, de hecho, todavía tengo susto a muchas cosas que no tienen que ver, pero por 

ejemplo primero ver, ver los carros de la PDI, las luces de Carabineros, es terrible, o 

sea ver un vehículo que se frenaba fuerte aquí afuera, pasaba, era terrible, no si no, 

un efecto postraumático super super heavy…(silencio), eeeeehm. Se me fue, ¿Qué 

pregunta me dijiste? Perdón (risas)” 

 

Entrevistador: ¿Si está consciente de que el tratamiento…. 

 

Entrevistador: Sobre los Derechos 

 

Entrevistada 1: “Ah ya,ya les explico. Yo le hice una carta, yo hice una carta a la PDI, 

pero no se la envié, es como que yo tenía tanta rabia, tanta rabia y les coloco “Una 

carta a la PDI...” y donde les pongo: “La Constitución de Chile dice que yo tengo 

Derecho a una Salud digna, a la salud. ¿Por qué entonces me quitan el Derecho a la 

Salud?”.... (Silencio)... No entiendo” 

 

Entrevistador: Y usted a escoger su tratamiento, o sea... 

 

Entrevistada 1: “Si…” 

 

Entrevistador: … puede escoger su tratamiento alternativo, con el cual tratar su 

enfermedad y no solamente con uno convencional. 
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Entrevistada 1: “Es que yo mientras consuma cannabis no consumo ningún otro tipo 

de medicamento. Estuve, como te digo, es un proceso muy lento. El doctor de Daya 

me dijo “Pame vas a tener que volver a tomar Pregabalina…” Tome ehm… estas 

pastillas para dormir … ehmmm ¿Cómo era? No, no eran Diazepam, pero era otro 

medicamento para dormir….” 

 

Entrevistador: ¿Clotiazepam o Rize ? 

 

Entrevistada 1: “Clonazepam, Clonazepam, Clonazepam tuve que tomar en las 

noches pa’ dormir y la Pregabalina de nuevo, dos veces al día, por lo menos estuve 

casi un mes” 

 

Entrevistador: ¿Como zombi todo el día?  

 

Entrevistada 1: “Y aún así…Sí (silencio). Y aun así, no dormía bien po’... (silencio)” 

 

Entrevistador: Bueno, vamos a cambiar un poquito, queremos ahora ver cómo “lo 

bonito”, por así decirlo. Vamos a analizar un poco la opinión de los usuarios que 

ocupan medicina cannábica, de usted como usuaria con respecto a esto, ¿Cuál es 

su opinión respecto a la medicina cannábica? ...como, por ejemplo, es buena, es 

mala, es fome, es necesaria... 

 

Entrevistada 1: “Para mi la, con todo lo anterior que les conté, en relación a la, a los 

prejuicios que tenía y el rechazo de eso, para mi ha sido lo más maravilloso que me 

ha pasado, o sea levantarte en la mañana y no tener dolor, no tener que depender de 

un medicamento, o sea yo toda, mi discurso de todos los días era “Me duele la 

cabeza… Me voy a acostar, me duele la cabeza”, o día por medio, te juro que ese 

discurso ya no está. Ahora, o sea igual he pasado por un proceso como te digo, estos 

últimos casi dos meses de que vino la PDI... (silencio) eeehmmm casi tres 

meses...eeeeh, sí a veces me siento mal, pero… na’ po’, he tenido que recurrir a la… 

a comprar por ahí, pero no concibo mi vida siiiiin cannabis ¡No!, y así me tengan que 

perseguir y condenar voy a seguir fumando cannabis, me da lo mismo, o sea no voy 

a no.” 

 

Entrevistador: ¿Usted encuentra que ese es un obstáculo para consumir 

medicina cannábica, el hecho de que la persigan? 

  

Entrevistada 1: “Si po’, si” 

 

Entrevistador: ¿Pero dejaría de consumir?  

 

Entrevistada 1: “Nooooo, tengo plantas de nuevo, volví a plantar” 

 

Risas de entrevistada 1 y entrevistadoras 
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Entrevistada 1: “No, me da lo mismo, me da lo mismo. Que vengan, que me digan 

porqué me van a criminalizar, que muestren las pruebas, donde están mis llamadas 

telefónicas donde yo me junto con las personas, trafico, vendo, no sé; que me 

muestren ellos que con argumentos, así como yo soy capaz de demostrar con 

argumentos que necesito la medicina… necesito la cannabis como medicina, que 

ellos me demuestren dónde estaaa… dónde está lo que me criminaliza”  

 

Entrevistador: Y finalmente, como para terminar esta entrevista ¿Qué opina usted 

respecto a la legalización de…?, o sea, estamos de acuerdo con que la medicina 

cannábica es legal en Chile, pero ¿qué opina respecto a esto? 

 

Entrevistada 1: ¿Que no sea legal?  

 

Entrevistador: No, se supone que según la Legislación Chilena, la medicina cannábica 

está permitida, sin embargo a la hora de, ¿Qué opina usted respecto a esto? 

 

Entrevistada 1: “Que está malo po’ si no tienen por qué criminalizarme, yo he hablado 

muchas veces con la Ana María y le digo ¿Como no hay un registro por ejemplo de 

cuando invitaron a todas las personas que tenían armas en sus casas a declarar sus 

armas?; entonces tú declaras el arma y cada cierto tiempo vienen, funcionarios de 

Carabineros, vienen, bueno se presentan, te preguntan tu nombre, usted tiene inscrita 

dos no sé, doooos, dos pistolas no sé cuánto, no se cuanto a ver muestrelas; ya, tu 

se las muestras, listo y se van; y siempre están en el mismo domicilio las armas, 

siempre. Entonces como no puede haber un registro, ¿Cómo no hacen un registro?, 

quienes son las personas consumidoras, ya a ver vamos a su casa, ¿Cuánto tiene’, a 

usted tiene…? ya dos plantas, si, y ¿Cuánto tiene en gramo? A no sé, tiene veinte 

gramos. Porque piensa que uno tendría que producir para tres meses, entonces 

mínimo uno debería tener no sé, treinta gramos, cuarenta gramos supongamos; a sí, 

si sacamos la cuenta usted se tiene queee fumar tanto, a si, se justifica, esta es su 

medicina y está todo molido. Yo , tú , yo siempre le digo a mi hijo igual, si yo fuero 

traficante no puedo vender molido y yo todo lo tengo molido, o sea cuando tengo, lo 

tengo molido, excepto ese día que vinieron porque al otro día yo iba a hacer la resina, 

te juro; al otro día la iba a ser por eso tenía eso ahí y otro poco ehm molido, entonces... 

es terrible que no… que nos criminalicen, que nos persigan, es estúpido y habiendo 

tantas cosas, o sea yo digo las policías, lo mismo le escribí en la carta al, al , a la PDI 

diciendo y siendo tan inteligentes ¿Cómo no saben distinguir entre un traficante y una 

persona que lo usa para medicina? o sea, de verdad no entiendo… no entiendo, yo 

tengo… incluso tenemos liquidaciones de sueldo y cómo justificar nuestros ingresos, 

todo, todo , no, en mi casa no hay armas, no, yo eso digo, cuando muestran en la 

televisión cuando allanamos tal domicilio y uno dice yo no tenía ni una de esas hueas 

, nada, lo único que tenía era mi tarro, mi frasco, cooon las flores, nada más. No tenía 

más celulares, no tenía plata en efectivo, no había armas, no hubo ni siquiera una 

actitud ... de… de violencia respecto de mí, de mi hijo, de nadie, o sea actuamos como 
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personas… como buenas personas, como buenos ciudadanos que somos, 

entonces…no debería ser, no perseguirnos, no perseguirnos” 

 

Entrevistador: Debería ser como, eh si la legislación chilena dice “Si, es legal el uso 

de la medicina cannábica”, entonces no persigamos a la gente.  

 

Entrevistada 1: “Claro, yo no tengo problema, en cómo te digo que me vienen y que 

me controlen, así como controlan a las personas que tienen armas, porque si tú no 

tienes que ocultar nada, nada que ocultar …” 

 

Entrevistador: Usted le muestra la receta y ahí se supone que comprueba que es 

medicina, o sea… está bien dos deos’ de frente … pero como que a la policía... 

 

Entrevistada 1: “O sea, yo tengo la carpeta con el diagnóstico, del diagnóstico de un 

doctor, de un Neurólogo, Neurocirujano de la clínica Dávila, donde dice “Diagnóstico: 

fibromialgia” y los diagnósticos anteriores eran Dolor Crónico hasta que determina 

que es fibromialgia” 

 

Entrevistador: Pero como que a la policía no le importa mucho que haya una receta 

de por medio… 

 

Entrevistada 1: “No mira, nooo, no mira, no miran nada, nada, no, no les importa nada, 

no miran, no. Ni siquiera la leen, no…. (silencio)...” 

 

Entrevistador: Señora …, no sabe cómo nos duele porque... es injusto, todo lo que 

hemos investigado, bueno nosotras, nosotros cuando empezamos este tema también 

nos pasó lo mismo de escoger el tema de la medicina cannábica porque sabíamos 

que eran muchos prejuicios que se iban a venir encima, o sea primero partir con que 

la universidad acepte el tema, eeeeh escoger un profesor que te acompañe a hacer 

este tema ya era complicado, entonces, cuando nosotras nos contactamos con la, 

con la Señora Ana María Gazmuri también le hicimos la entrevista la semana pasada 

y ella nos comentó todo lo difícil que iba a ser ahora y ella nos expuso el tema de si 

nos tincaba así como entrevistar a usuarias que han sido criminalizadas bajo la 

medicina cannábica y sabíamos que iba a ser algo difícil; pero ahora escucharlo, o 

sea que te traten como delincuente es un temaaaaa terrible, terrible… 

 

Entrevistada 1: “Pero ¿Sabes qué yo creo que igua (se aclara la garganta) 

independiente de que estén muchos los prejuicios y hay gente que nunca va cambiar 

el prejuicios en relación a la cannabis como por ejemplo con el aborto; yo estoy de 

acuerdo con el aborto en las tres causales, estoy de acuerdo y si tu me preguntas si 

yo me haria un aborto, yo no me lo haría, no, pero eso no me, no me lleva, no tengo 

porqué juzgarte si tu decides hacerte un aborto; entonces el tema de la cannabis es 

algo parecido, o sea mi mama, mi papa tenian un tema con la cannabis también, la 

marihuana por problemas que tuvo mi hermano cuando era muy adolescente así que 
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mal mal, ellos tampoco y el olor en las calles, la población, el trago y las peleas y el 

olor a Marihuana, super mal. Entonces llego yo y le cuento a mi mama, a ellos 

¿cachay? Estoy fumando, lo mismo que les conté a ustedes y yo llego a la casa de 

mis papas si voy y voy al patio, atrás y fumo ... y mi papa me dice: “¿Fumaste?, y yo 

le digo: “Si, ¿Por qué?”, no me dicen: es que está el olor… o sea, ellos, ellos ni siquiera 

me dicen... ¿Tú crees que, en algún momento, cuando yo les explique? ¿Tu crees 

que ellos me dijeron: “¡No ya, pero aquí no fumes! o me pusieron caras largas? No… 

olvídate, es más mi mamá se consiguió hojitas para tomar té de cannabis (risas), 

entonces ¿te das cuenta? Si cuando uno tiene la información y estás dispuesto a abrir 

la mente que ya estamos en otros tiempos, o sea…” 

 

Entrevistador: ¿Se cambia el switch?  

 

Entrevistada 1: “O sea… Si… Leía hace muy poco que las mujeres, eeen, en tribus, 

al momento del parto consumían cannabis y se introducían cannabis en la vagina para 

aliviar el dolor del parto”  

 

Entrevistador: Bueno señora … , me regocija escucharla porque independientemente 

de… 

 

Entrevistada 1: (ríe) 

 

Entrevistador: Independiente del allanamiento, del proceso de allanamiento que es 

muy complejo, eh ver que tiene un cambio positivo es, te llena el alma. Es eso, es 

todo, es decir esto es verdad, esto es así, funciona, o sea estar dopado con 

medicamentos que más encima son caros, porque son caros… 

 

Entrevistada 1: “uhm” (afirma con gestos)  

 

Entrevistador: Y estar dopado con medicamentos que ni si quiera, no te hacen ni 

siquiera la cuarta parte del efecto que te hace la planta. 

 

Entrevistada 1: “Así es, exactamente”  

 

Entrevistador: Entonces, yo creo que personalmente, el tema de tener una plantita ya 

es un proceso de sanación… 

 

Entrevistada 1: “Mmm (asiente).” 

 

Entrevistador: ...y poder hacer su medicamento, tratarse con cannabis ya es 

distinto…. Entonces queríamos darle las gracias por darse el tiempo de contestarnos 

las preguntas, por ayudarnos en nuestra investigación y nosotras rendimos el 

proceso, terminamos el proceso de la tesis ahora en diciembre, así que muchas 

gracias, muchas gracias… 
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Entrevistada 1: “Aaaah ya, que les vaya bien”  

 

Entrevistador: … y nos estamos comunicando con usted igual. 

 

Entrevistador: Yo creo que lo más probable es que tenga información sobre, respecto 

a la tesis porque, primero le mandaremos una copia a Ana María Gazmuri entonces 

ella también a lo mejor ella también informa a los usuarios que hemos y que vamos a 

entrevistar respecto a la tesis y también ver como sale todo, porque nosotras también 

pensamos que si sirve para ser una voz que de algo positivo y que puede llegar a más 

personas, nosotras felices, más que una tesis para nosotras ahora es una ayuda y de 

verdad porque nuestra carrera está para ayudar a las personas.  
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Transcripción entrevista 2 

Fecha de realización entrevista: 03/09/2020 

  

Sujeto entrevistado: Mujer, actriz y acróbata de profesión, residente en Pichilemu 

donde ejerce su rol fundamental dentro de varias escuelas de dicha comuna. Madre 

de dos hijos y que fue criminalizada en abril del año 2020.  

 

Entrevistador: Para contextualizar un poco la entrevista, nuestra tesis se basa en 

analizar los obstaculizadores y los facilitadores de los usuarios de medicina 

cannábica, y ¿Por qué nos basamos en este tema? porque es algo que está en 

pañales, es algo que ha sido muy poco investigado en cuanto a la relación de los 

usuarios y las familias que ocupan la cannabis como medicina, entonces, nosotras 

queremos dirigir esto en función de que los sujetos sociales tengan todo el resguardo 

y se hagan válidos los derechos y el trato de dignidad hacia las personas que es lo 

más importante, creemos como equipo de trabajo que obviamente se ven vulnerados 

en cuanto a que si bien sabemos que la cannabis, el uso de la medicina cannábica es 

legal, está ilícito en Chile, siguen pasando casos de vulneración de derecho, muchos. 

La entrevista consta de tres áreas de las que vamos a trabajar, la que una es 

identificar las experiencias en torno a la medicina cannábica o sea sus experiencias, 

después seria analizar su opinión respecto a la medicina cannábica y el tratamiento 

suyo con el cual se trata con la medicina cannábica, que esto también incluye las 

enfermedades por la que usted se trata y eso, y lo otro es hablar sobre los vacíos 

legales que hay sobre la medicina cannábica como obstaculizador como dijo mi 

compañera, y los Derechos Humanos que obviamente es algo que ya es un derecho 

entonces hablamos de los derechos a la salud y su opinión respecto a eso, también 

vamos hablar un poco del rol de la fundación Daya, bueno, nuestra tesis en teoría se 

basa casi toda en fundación Daya, de hecho todos nuestros usuarios son de 

fundación Daya, por lo mismo, porque es la fundación  que más avala esto y tiene 

muchos usuarios, entonces nosotros ya nos contactamos con Ana Gazmuri, de hecho 

también le hicimos entrevista y o sea ella está 100% feliz que nosotras visualicemos 

esto porque, nuestro fin no es solo hacer una tesis de medicina cannábica y listo, lo 

que nosotras queremos como trabajadoras sociales que vamos a ser a futuro es 

visibilizar un tema que está muy latente hoy en día en Chile y que es necesario que 

se sepa, entonces nuestra misión aparte de hacer la tesis es visibilizar también este 

tema y que no por hacer una tesis se va a dejar de lado, entonces eso más o menos 

es como nuestra percepción de la tesis, para nosotras no es solo una tesis, de hecho 

cuando nosotras empezamos con, a decidir el tema que íbamos a tratar, nuestro foco 

era ese, no hacer una tesis porque sí, porque todo el mundo puede hacer una tesis 

por ejemplo de infancia, de delito o de temas que son muy relevantes pero, hay mucha 

investigación sobre eso, entonces nosotras también queremos marcar la poco la 

diferencia y hacer valer un tema que de verdad que haciendo esta tesis, nos hemos 

dado cuenta que mucha información falta y aparte todos los prejuicios que hay sobre 

esto. 
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Entrevistada 2:  “Hay chiquillas, haber primero felicitarlas, le había dicho yo a Tamara 

que las felicitaba, le había mandado mis felicitaciones también Constanza, creo que 

el tema de visibilizar parte todo por ahí, parte todo por ahí, si no, si no está visibilizado, 

la gente no sabe de qué están hablando y entonces no hay educación, ¿Te fijai? y 

todo, ahí viene la criminalización, si parte de ahí, si no hay educación, si la gente no 

sabe de qué estamos hablando, claramente criminalizan, porque no tiene otra manera 

de verlo, porque no conoce y ¿Por qué? porque no está visibilizado, ¿Cachay? 

entonces mientras no deje de ser tabú, vamos a caer siempre en la falta de educación 

¿Cachay? y si te fijai’ por eso las quería felicitar, porque como yo le decía a Tamara 

yo creo en los jóvenes, yo creo que los jóvenes de hoy son distintos a los jóvenes de 

antes porque no tienen miedo, ¿No?, están en una era distinta te fijai, están justo, han 

logrado impulsar grandes movimientos sociales entonces saben que lideran, los 

jóvenes están liderando te fijai, todo lo que tiene que ver con movimientos en general 

el país, entonces creo que este tipo de instancia siguen liderando, ¿Cachay? y una 

visibilización para tantos chiquillas, somos tantos, tantos, tantos, tantos, millones de 

usuarios, yo no sé si ustedes son usuarias o no, tampoco es el tema pero claramente 

tiene que haber una simpatía también por ahí ¿No?, emm, porque el no tener el 

derecho a escoger es el punto clave, ¿No? ustedes hablaban de políticas públicas 

que avalaran, no hay, vacíos legales, lleno ¿No?, todo se malinterpreta, todas las 

cosas, tu tomas la ley y el punto y a coma cambian las frases ¿No? y en realidad si 

puede pero no puede, ¿te fijai? y en realidad, si te avalan, si tienes, estoy haciendo 

un desorden de temas, no se si quieren ehh..” 

 

Entrevistador: No no, tranquila, si quiere partimos ¿Sí? 

 

Entrevistado 2: ¿Ah? 

 

Entrevistador: Como en general, si quiere empezamos con las preguntas como en 

general y ahí se puede ir explayando, también que sea como una conversación, si por 

supuesto … no no, no, pero que se marque y que nos diga que piensa, que eso es lo 

importante, es súper importante porque al final, como decía la Tamy es ehmm aquí 

buscamos, porque los usuarios ya están empoderados 

 

Entrevistado 2: “Claro” 

 

Entrevistador: Los usuarios ya tienen el poder, hay que propulsar el tema, hay que 

hablarlo, hay que ponerlo en la mesa 

 

Entrevistado 2: “Yo creo que si no se pone en la mesa, si no existen estas instancias, 

vamos a seguir sufriendo, porque en el fondo lo que nos pasa a nosotros sufrimos, yo 

sufrí chiquillas, es que se mueren y sigo sufriendo o sea fíjate tú, debe haber sido, lo 

recuerdo claramente, once de junio fue, porque fue días antes de cumpleaños de mi 

hijo, hasta el día de hoy, yo estoy con psicólogo, mis hijos están con psicólogo, ¿te 

fijai’, o sea pase de ser una (risa) voluntariamente tomar la opción que cada uno puede 
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elegir, ¿No?, si aquí no se basa en que si te gusta o te gusta la cuestión, se basa en 

que cada uno elige que quiere para uno, y si en mi caso yo encontré solución en eso, 

ehh, creo que es mi opción, ¿No? imagínate pasar, me meto altiro a la parte médica, 

yo tengo artrosis de rodilla y artritis de también ambas rodillas, yo soy acróbata 

chiquillas, soy actriz y soy acróbata, entonces todo el rato, eh toda la vida, he hecho 

mucho aéreo, de hecho eso es lo, aparte de dirigir, yo dirijo una agrupación cultural 

acá en Pichilemu, pero hago mucho aéreo, mucho trapecio mucha tela, ¿Te fijai? 

entonces mis rodillas, fue, y esto fue en el verano, esto fue en el verano del dos .. de 

este año po, de este lindo año (risas), lindo año este chiquillas, y entonces claro po’, 

entre probar, entre que te dan esto imagínate, me daban unos remedios que eran , 

no recuerdo el nombre, pero tenían morfina, tú te imaginai’, me tomaba ese y quedaba 

así pero así pero, así po’ (expresión de ojos) ah, subirme al trapecio o a la tela en 

esas condiciones me caigo y me mató te fijai, me inhabilitaba también para poder 

hacer clases, para dirigir cachay, noo era como una nebulosa mental po onda, literal, 

ahí si que andaba literalmente drogada y eso es eh legal ¿No?, o sea tú puedes ir a 

comprar eso, tomártelo y drogarte, y eso el legal y entonces dime tú cuando uno toma 

una opción natural, para no sentirse así para no perder el control ¿No?, y tomas esta 

opción eh, yo no sé si me estoy metiendo en la parte legal y estoy desordenándole 

los temas diganme …” 

  

Entrevistador: No, no, no, ehm después podemos ordenar, tranquila 

 

Entrevistado 2: “Ah ya perfecto, entonces cuando tomo yo la opción, no, de esto fue 

justamente por eso, porque la verdad es que independiente si uno es o no es 

consumidor, eh uno debería tener el derecho de elegir a su salud, cierto, si quieres el 

químico o si quieres algo natural y ese fue mi decisión, ahí fue cuando yo me vinculé 

con la fundación Daya, ahí fue cuando yo, me di cuenta que existía realmente eh un 

organismo que amparaba, ayudaba, educaba y visibilizaba, te fijai, y más encima con 

una asesoría legal de este tema, ahh dice uno que buena onda … dígame dígame ..” 

 

Entrevistador: Si por ejemplo eh, ya usted dice que llegó a fundación Daya, pero usted 

¿Cómo conoció la medicina cannábica? ¿Cómo supo de su existencia? como, 

¿Cómo lo visibilizó?, ¿Cómo llega a decir que la cannabis me sirve como eh 

medicamento? 

  

Entrevistada 2: “Me lo recomendaron, me lo recomendaron eh colegas no, que yo 

empecé de a poco po’... entrenábamos y de repente “O un pequeño malestar” no mira 

… y en ese típico dato, no yo tengo la cremita, el típico dato salió y yo tengo un amigo, 

un acróbata y él tenía un aceite de cannabis… a ver y me puso en las rodillas, me 

hizo un masaje y les juro chiquillas, que a mí se me alivio y me fui, entrené dos horas 

y nada y dije … oye y ¿De dónde sacaste?.. ya mira mona te sirvió? toma, te lo regalo 

… oyee dije yo, mira pirin pin pin y me empezó a servir po chiquillas, después dije ya 

pero esta cuestión, y ahí fue donde yo dije, ¿De dónde sacai’ esto? ¿Cómo lo haci’?, 

naaah pero es que... el ya, eh iba a Santiago, acá en Pichilemu es muy difícil 
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conseguir todo eso y yo dije no pero tiene que haber algo más, tiene que haber algo 

más … si mira, también hay gotitas ... yo presido un, una .., uno de mis proyectos 

trabajo con adultos mayores chiquillas, entonces ustedes comprenderán el estar 

haciendo clases y yo de repente descubrir que, que ellos mismos usaban gotas 

sublinguales, y yo así (expresión de cara) ¡¡¡Queee!!! ¿Qué está tomando usted?… 

no estas gotitas no sé qué .. y ¿de a dónde’, a ver pásame para acá (expresión de 

tomar algo) glup glup glup, y ohhh verdad y ooohh y no sé cuánto y no sé qué, claro 

ella y su hijo no, los habían vinculado y claramente no era tabú, o sea tu comprenderás 

unos viejos de ochenta años haciendo teatro y ahora estamos haciendo un 

cortometraje, o sea tabú cero” 

 

Entrevistador: Claro 

 

Entrevistado 2: “Entonces como que (expresión de asombro) y pasen pa’ acá, y 

pásenme las gotas y tienen más en su casa, y empecé y dije no, no o sea claramente 

yo, o sea que la otra pastilla me hacía pésimo, aparte que a mí no me gusta perder el 

control mental, yo creo que a ningún ser humano le gusta, pero hay personas que 

eligen ese tipo de drogas como para la vida, yo creo que son drogas esas cuestiones, 

igual que para dormir pa’ despertar y pa’ todo lo que se toman esas cosas cachay” 

 

Entrevistador: Y ¿Usted considera que cambió su vida en algún aspecto con el 

uso de la cannabis como medicina? 

 

Entrevistado 2: “Por supuesto po, o sea yo diría que al cien por ciento po’ si no, 

imagínate no tenía dolores, o sea eso ya te hace mirar el día con más sol, cachay ya 

cuando estay ahh (expresión de dolor)” 

 

Entrevistador: Por supuesto, ¿Cómo qué beneficios usted ha visto que eh la 

medicina cambia, la medicina cannábica le ha ayudado en su vida?, los 

beneficios a parte de ser positivos, obviamente 

 

Entrevistado 2: “Beneficios en general chiquillas porque si bien, es cierto hay un 

prejuicio asociado al consumo del cannabis, ahh el volao, aah el ahh y desahuciado 

(expresión de asco) y no le trabaja un peso a nadie y oyeee y naa (expresión de 

desprecio) y que es un prejuicio, aparte de la criminalización, este es un prejuicio ahh 

el volao y de hecho es, ahh este es volao’ y en verdad no es así po chiquillas, yo no 

solo he tenido un beneficio físico, o sea claramente mis articulaciones, mi artrosis, 

todo lo que es mis rodillas porque llegaban momentos en que yo no podía caminar 

chiquillas y me tenía que sentar y yo no soy tan vieja, si yo tengo treinta y siete años 

no más, ¿te fijai’ entonces sí, que te duela al nivel que te invalide pa caminar, créeme 

que me estaba sumergiendo en la depresión pero así de cabeza chiquillas, a mi 

cuando me dijeron, deje la tela no se suba más, olvídese de hacer acrobacia yo como 

que me, me craquele por dentro así (expresión de asombro) y fue terrible y me 

empecé a hundir po imagínate estaba haciendo, me acuerdo eh, estaba haciendo un 
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intensivo en el verano cuando me dio ya paa, se me, como que se me salió una rodilla 

chiquillas si fue espantoso (se toca la frente sorprendida), yo de hacer una acrobacia 

al revés en la tela y pa se me doblo la rodilla y ahí quedó, y ahí yo me voy pa Santiago, 

me voy a la Indisa, me ven las dos rodillas qué sé yo y me dicen no tay’ loca, agradece 

que no se te cayó la pierna, así ya no teni’ partes blandas, no teni’ huesos, noo pero 

era un diagnóstico de rodilla así de una abuelita tenía la rodilla” 

 

Entrevistador: ¿Y ahí usted se trató con medicina convencional? 

 

Entrevistado 2: “Intenté po, intenté , te juro que intente, pero me dolia demasiado 

chiquillas (expresión de dolor) si ya no podía, y no podia para de hacer clases, pero 

no po’, el estado que les digo de, de, como somnoliento extremo era una cosa que no 

po’, estaba como masita ¿Qué iba hacer?”  

 

Entrevistador: Era como si estuviera dopada todo el día 

 

Entrevistada 2: “Yo eso, cómo la gente vive así (cara de asombro) y un estado así 

(expresión de cuerpo lacio), y yo me sentía así como urhg (expresión con la boca), no 

dije esta cuestión no, de verdad que no porque no, no po’, me invalidaba no, y claro 

empecé a probar, como les decía así, en diferentes suministros y de verdad el vapo 

también, y de verdad que eso me ayudó emocionalmente chiquillas, como el poder 

entender que ya había pasado una etapa, también la freguita con el carnet no, pero 

fue más amable el asunto de decir ya, sabi que más, ahora ya no te podi’ subir más y 

dije igual la escuela de circo pero ya, cachay, ya no podi’ hacer clases, ya, ya toda 

esa parte, que no tan solo es la enfermedad, sino que también es una cosa mental, 

¿No?” 

 

Entrevistador: Por supuesto, y en base a eso ¿Usted escogió su tratamiento con 

medicina cannábica?  

 

Entrevistado 2: “(expresión de asentir con la cabeza) si, si” 

 

Entrevistador: Usted ya voluntariamente dijo, no, o sea mi amigo me lo recomendó, 

yo lo probé y yo veo que me funciona en mi cuerpo y yo voy a preferir este tratamiento 

 

Entrevistado 2: “Tal cual, así fue” 

 

Entrevistador: Y, hoy día usted nos contaba de que vapea y aparte de eso eh ¿Con 

qué tratamiento, más esta? 

 

Entrevistado 2: “Hoy día no puedo porque estoy en investigaciones chiquillas, no 

puedo ni vapear” 

 

Entrevistador: ¿Hoy actualmente nada? 
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Entrevistado 2: “Estoy en investigaciones chiquillas hasta octubre, esta, ustedes me 

ven con la cara de zombi porque me duele, porque estoy con agüita de jazmín porque 

estoy, pero no puedo tener nada porque estoy en investigaciones” 

 

Entrevistador: ¿Y antes? anteriormente ¿Cuál era el tratamiento que utilizaba?, 

porque usted no decía que tenía un artrosis y una artritis, perdón, de rodillas 

 

Entrevistado 2: “Sip (asiente con la cabeza)” 

 

Entrevistador: Y ¿Cuál era el tratamiento que utilizaba anteriormente de este, de 

esta criminalización? 

 

Entrevistador 2: “Eh, en base a distintas separaciones horarias por decir de alguna 

manera, eh tenía que aplicarme aceite, eh gotas sublinguales y vapo, vaporizar, 

cachay” 

 

Entrevistador: Super, disculpe y ahí usted conoció la Fundación Daya, cuando se 

empezó a interiorizar un poco más en el tratamiento que quería hacer, que los aceites 

ya les funcionaban, los aceites que les recomendó su amigo, entonces ahí usted 

averiguó un poco y conoció fundación Daya, ¿Así es como llega usted a la 

fundación ? 

 

Entrevistado 2: “(Asiente con la cabeza) Si po’, yo llego porque soy bien perna a mis 

cosas po’ chiquillas, entonces si yo iba a querer hacer algo, yo iba a querer hacerlo 

bien, desde la profundidad y entender todo, yo soy así, entonces dije a ver 

churunchunchun, yo sabía que Ana lideraba la fundación, estaba el conocimiento de 

eso, no era que no lo sabía no, aparte que igual con Ana somos colegas, es distinto 

como que uno va de una u otra manera en red de lo que está haciendo, ¿Cachai?, es 

como la idea, como lo que debería ser, y entonces claro eh ingrese y empecé a todos 

los cursos que habían po, si dan un montón de cursos desde cultivar de  después 

como cosechai’, como haci.. yo quede así (cara de asombro) “Oh sí esto es lo que yo 

quiero, ya sii, quiero mis aceites, quiero mis gotas, quiero mi marihuana, ¡¡¡¡¡Siiiiiiii !!!!! 

ya motiva, así pero motiva, motiva motiva, ya me inscribi toda la cuestiones, vi las 

biografías de las personas, niños, mamás eh, caché la fundación de Mamá Cultiva, 

más motiva, yo tengo dos cabros chicos, más motiva con la cuestión cachay y pa’ si 

ya esto pa’ acá, hasta ahí íbamos super bien chiquillas, bueno... hasta ahí super bien, 

hasta que dije ya…”  

 

Entrevistador: ¿Hasta ahí se abastecía con su propio tratamiento? 

 

Entrevistado 2: “No po, yo en ese momento quise plantar, no si nunca alcancé, si se 

las llevaron hasta antes…” 
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Entrevistador: ¿Nunca alcanzó a cultivar? 

 

Entrevistado 2: “Se las llevaron y las pobres estaban recién saliendo a la luz chiquillas 

y se las lleva … ah pero es que ya, esa parte es una hectárea”  

 

Entrevistador: No pero mas adelante vamos a llegar a eso, pero por ejemplo, el 

tratamiento, ya pero dígame .. 

 

Entrevistado 2: “No iba a decir que con todo eso lo aprendí y empecé en la parte de 

los cuatro farmacetes no, cachay, las semillitas, un indor con cuatro maceteros, 

claramente hablé con mis hijos, lo conversamos, les conté a mis papas, mis papas no 

tienen ni un rollo también no, y la pregunta qué fue de mi hijo fue, tengo uno de once 

Alfonso y de seis Nicanor y yo soy separada po’ entonces soy yo y ellos dos cachay, 

entonces hay que explicar, son opinantes aunque ustedes digan son chicos, no 

intrusos, entonces les dije, saben qué va a pasar esto, vamos hacer esto, vamos a 

instalar esto, ¿Por qué? porque la mamá, ellos ya sabían que, porque claramente 

habían momentos que no me podía parar, ay! (gesto de dolor) cachay , sabían que la 

mamá algo le estaba pasando en las piernas que le dolía, y es para esto qué sé yo, y 

la única explicación que le dije que fue que la, no le podíamos contar a nadie porque 

vivíamos en Chile, entonces si viviésemos en Holanda, si viviésemos en Uruguay no 

sería tema hijos, y las tendríamos en el jardín ahí llena para todos, pero como vivimos 

en Chile, y la, y no hay políticas públicas, y les aprovecho de responder la pregunta, 

no existe, la ley tiene vacíos, no existe un real apoyo, claramente si alguien se entera 

van a llegar los Carabineros y tú mama va a pasar criminalizada como un delincuente, 

entonces no queremos que eso suceda por cuatro maceteros entonces tienen que ser 

nuestras cuatro plantitas privadas, todo bien hasta ahí, y entonces ellos comenzaron 

…” 

 

Entrevistador: Y entonces ahí, ahí perdón, entonces usted se trataba con medicina 

cannábica, mientras estaba plantando, pero ¿Cómo adquiría usted esa eh, esa 

cannabis, antes de plantar? 

 

Entrevistado 2: (cara de sorprendida) 

 

Entrevistador: ¿Compraba? 

 

Entrevistado 2: “Lo que pasa es que claro po’, la primera iniciativa así siendo honesta, 

para tener mi indor, era dejar de comprar, ¿Sí? porque claramente el riesgo que uno 

corre comprando, o sea, es … yo, me mataba de susto, yo me mataba de susto que 

ahhh.. que llegaron los Carabineros, que está comprando, cachay, porque uno 

andaba … me entendí, ya eso …” 

 

Entrevistador: Y voluntariamente, ¿Cuánto era eh comprar por ejemplo un gramo 

de cannabis? 
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Entrevistado 2: “Imagínate que acá en Pichilemu, yo no sé en otros lados, pero acá 

como todo es tan .. ehh sobrevalorado, diez mil pesos... un gramo, tu comprenderás 

que todo lo que tienes que procesar necesitas más que un gramo po ..” 

 

Entrevistador: Por supuesto, si ..  

 

Entrevistado 2: “No me daba la economía, una para eso y dos arriesgándome porque 

era un riesgo po’, ustedes saben lo que es un riesgo de querer adquirir, es como que 

estuviera adquiriendo no sé po, cachay.. todo era ... y todo eso me motivó ya no... no 

económicamente, no por el susto, como les decía yo vivo sola con mi hijos, imagínate, 

siempre tratando de hacer todo, siempre tratando de hacer todo muy, muy 

correctamente ... más encima cachay, si eso es lo que más rabia me da, yo soy una 

persona que hago todo super correcto, lo más … sin nunca saliéndome de los límites 

cachay, justamente porque se lo que podía haber sucedido, o sea sucedió lo que yo 

temía no, y a raíz de eso, entra el indor, y ahí yo digo, ya listo yo quiero mis plantas, 

yo no quiero, quiero mis plantas mis cosechas y tomando los cursos si así aprendí po, 

como se plantaba, que había que hacer antes con las semillas y todo un proceso muy 

bonito también, y ..” 

 

Entrevistador: Y ¿Ha enfrentado algún obstáculo al momento de , de tener que 

recurrir a la medicina cannábica?, recién hablábamos del tema de, claro po, del 

tráfico, de lo ilegal, pero aparte de eso, ¿Alguna otra cosa? 

 

Entrevistado 2: Al con... ¿Al qué?  

 

Entrevistador: Al recurrir a la cannabis 

 

Entrevistado 2: “Que eh, quiero que les quede claro que eso fue como los primeros 

eh, trate de hacerlo así no, al comienzo y luego claro po, no, deje de hacerlo por miedo 

y ahora con mayor razón porque estoy en investigaciones, entonces no, no, no, aparte 

que yo tampoco nunca he tenido un trato tan cercano, si en realidad así como para 

no sé, como un amigo que tenga, que me trae, no sé cómo algo así, no era te fijai, 

era como el mismo amigo que me dijo lo del aceite, ya sabi’ que, el amigo ¿No?, el 

amigo que no queri’ saber nada más pero llega tu amigo, ¿Cachay?, era como eso” 

 

Entrevistador: Claro 

 

Entrevistado 2: “Y eso yo no, siempre he tenido mucho respeto con eso chiquillas, 

siempre tuve mucha precaución pa’ que no me pasara lo que me pasó, ¿Cachai?, 

siempre, si yo soy una persona muy, o sea imagínate acá en Pichilemu tener una 

corporación cultural es que eri’, casi autoridad po, tu creí que yo voy andar ahí 

buscando pitos así en la calle, por darte un ejemplo, no po’, o meterme a las 
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aplicaciones a buscar pi… menos po! cachay y no había ni ganas con la 

criminalización” 

 

Entrevistador: Si, oiga y ¿Usted cree que falta conocimiento respecto a la 

medicina cannábica en la sociedad?  

 

Entrevistado 2: “Más que conocimiento, educación, educación, mucha, no hay 

educación, no hay educación y es distinto, porque hay que educar a la población, 

independiente si ellos no lo eligen como opción, pero hay que educar” 

 

Entrevistador: Claro, si por supuesto, es que es lo que hablábamos de los derechos, 

bueno ahora ya vamos a entrar como a esa etapa de los Derechos de la Salud y de 

las personas que cada cual tiene su, eh, a escoger su tratamiento ¿Cierto?, entonces 

yo creo que ahora podríamos entrar un poquito hablar el tema de la criminalización 

que ha sufrido porque, eh nos pasa que claro, como estamos haciendo la tesis en 

general, eh tenemos usuarios que son criminalizados como otros que no han sido 

criminalizados todavía pero nos queremos entrar en la crimili…. crimina…  

criminalización de algún usuario, entonces … 

 

Entrevistado 2: “Cuesta esa palabra (risas)” 

 

Entrevistador: (risas) ¡Si!, entonces ¿Usted ha pasado por algún problema. por 

algún proceso de allanamiento en su casa, cierto por la incautación de plantas?, 

nos podría contar un poquito más o menos cómo sucedió, porqué sucedió, cuándo, 

eh los motivos a lo mejor que llegaron o, o los … 

 

Entrevistado 2: “Se van a desmayar, o sea me van a decir no les puedo creer 

(expresión de asombro), parece historia casi de película chiquillas, se los juro, de 

hecho, la estoy escribiendo prepárense, ahí va …” 

 

Entrevistador: Ya (risas) 

 

Entrevistado 2: “Les voy a tratar de hacer el resumen lo más, lo más corto posible...”  

 

Entrevistador: No no, pero tranquila, tenemos todo el tiempo del mundo, así que no 

hay problema...  

  

Entrevistado 2: “Entonces yo podría prender un cigarrillo, ¿No les molesta?” 

 

Entrevistador: Para nada, o sea nosotras lo que vamos a hacer después es transcribir, 

es solamente escribir lo que es, pero, así como mostrar la grabación, no 

 

Entrevistado 2: “Bacán que no graben, ya ... voy a buscar mis cigarrillos, es que 

chiquillas esta cosa a mí me pone un poquito a mi... (la entrevistada se comienza a 



139 

 

cambiar de sitio y la comunicación se comienza a cortar, entonces no queda claro lo 

que dice, además de que se mueve y la conexión falla) o ¿Tienen pareja o hijitos? , 

solo para saber algo de ustedes” 

 

Entrevistador: Eh parejas, las dos tenemos parejas .. 

 

Entrevistado 2: “¿Pero no tienen hijitos?” 

 

Entrevistador: No 

 

Entrevistado 2: “Solo por saber cabras, está bien, son jóvenes está bien po’ chiquillas. 

Ya chiquillas, les hago el resumen, me vine para el patio mejor pa’ no tirar humo dentro 

de la casa, eh lo estoy dejando a todo esto el cigarrillo ah pero me ha costado, con 

esto que me pasó chiquillas, me fuí de cabeza weon, ya iba uno al día, estaba… 

habían días que pasaban, no fumaba, pero ya volví, pasó esta cuestión que les voy a 

contar y, pero no como antes en todo caso, pero me volví gitana un poco de nuevo, 

ya chiquillas… eh cuando yo les hablaba de, de que hice el proceso del indor y todo 

eso verdad, quien me ayudó a poder , obtener todo eso y me trajo de Santiago el indor 

y todo, fue el papá de mis hijos, porque yo les contaba que yo estoy separada hace 

muchos años, él con la intermitencia que tiene no, su, el papá perfil una vez al año 

no, pero la mamá ya no hace atao porque quiere vivir en paz, entonces como una 

cosa así, ya, él a raíz de lo que me pasó en la rodilla ¿Te fijai? mostró empatía, que 

yo creí, tonta también, pero les va a servir lo que les voy a contar, demostró empatía, 

me dijo no, porque eres la madre de mis hijos, ¿Te fijai? entonces todas esas 

condiciones, claramente me impedían trabajar y todo no sé qué bla bla bla, te voy 

ayudar, llegó de Santiago con el indor y todo, instalamos todo qué sé yo, dejamos la 

cuestión, el dimer, todo puesto y se fue, les estoy hablando, se fue porque vino eh la 

cuarentena no, lo que les hablo yo, en esa fecha” 

 

Entrevistador: Ya 

 

Entrevistado 2: “Y se fue po, se fue listo todo bien, 11 de junio, si esto que les cuento 

yo fue como empezando la cuarentena, pónganle la primera semana de abril, ahí 

quedaron plantada las semillitas, 11 de junio llegó con dos Carabineros a mi casa, 

con tres perdón, llegó con tres Carabineros a mi casa, sin orden, eh llegaron los 

Carabineros primero sin orden, yo salgo y me dicen que tienen, tengo una denuncia 

anónima de que tengo unas plantas adentro de la casa, yo les dije ¿Dónde está la 

orden? porque me pedían ingresar, ¿Dónde está la orden?, no hay orden, miro para 

el lado, estaba este personaje que les cuento con una cámara en la frente, y yo miro 

a los pacos y les digo super anónima (expresión irónica) cachay, o sea, era obvio si 

él siempre, estaba hecho no, hasta ese momento no entendía el propósito, después 

lo entendí, bueno y en ese momento eh le dije al Carabinero que no le iba abrir la 

puerta po’, el portón de mi casa, porque no lo tenía, menos en esas circunstancias 

que no tenía orden ¿Cachai? y yo estaba con mis dos hijos y toda la cuestión, ya 
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cuento corto el Carabinero, Gabriel le decía y le decía cosas al paco como dirigiendo 

la operación po’ chiquillas, él dirigía la operación de Carabineros, así fue, el 

Carabinero me gritó y gritaba y gritaba mientras los otros se subían a mi pandereta, 

se empezaron a dar vueltas, si se fijan yo tengo una pandereta (muestra con el celular 

la pandereta de su casa) super alta, no sé si se ve..” 

 

Entrevistador: Si 

 

Entrevistado 2: “Ya, se subieron y empezaron a dar , no tengo, ahí descubrí que no 

tengo punto ciego en mi casa, ¿Cachay?, mi casa esta, es como de esquina y, es de 

esquina (confirma), y da vuelta la muralla entonces podi’ verla por todos lados, no 

tengo, ahí descubrí que no tengo punto ciego, cuando caché los Carabineros dando 

vueltas por toda mi casa gritando, mis hijos empezaron asustarse, empezó a 

generarse el pánico, cinco minutos antes había llegado un amigo a destapar una 

gotera, ¡Cacha, cacha las cosas po’!, igual yo tuve una ayuda yo creo divina ahí en 

que él hubiera venido justo, entonces el trató de ayudarme con los hijos, yo volví a 

salir, cuento corto, el Carabinero abre la puerta y me allana la casa así pero como 

caballos de hipódromo, entraron a mi casa, la dieron vuelta delante de mis hijos, 

gritaban, me trataban de delincuente, revolvieron la casa, imagínate derribaron los 

legos de mis hijos, o sea con eso te digo todo, el poncho, el más grande, Alfonso le 

decía: pero no, que tiene que ver, poncho hace unos legos gigantes, así unas 

cuestiones pero mutantes, le destruyeron todo, patearon las cuestiones, no olvídate, 

empezaron a tratarme pésimo, de delincuente, agarran, me agarraron a la fuerza 

cachay, todo este contexto, yo les explicaba ¿Dónde estaba la orden?, que ¿Por qué 

habían ingresado a mi casa? mientras ellos me trataban de esposar a la fuerza, yo 

me, me resistí todo el rato chiquillas, yo me arranque todo el rato pa’ que no me 

esposaran delante de mis hijos po’, imagínate esa cuestión, y yo llorando, más encima 

chiquillas, el paco que dirigía, que entró, él que me decía usted es una delincuente, 

usted es una traficante y toda la cuestión delante de mis hijos, se la vamos a llevar 

detenida, usted va a quedar detenida, delante de mis hijos, es hijo de una de mis 

viejas, de papel Nono, de una de mis actrices, cachay, o sea mil veces ese paco me 

había felicitado weon, mil gracias por ayudar a mi mamá, gracias por darle una nueva 

vida, gracias bla bla bla (expresión de burla) paco de mierda chiquillas, con respeto 

suyo, y en ese momento, yo lo miraba y le decía weon como me estay haciendo una 

cuestión así, oye te estoy diciendo, tu sabi’ mi enfer.. y él sabía porque claramente su 

mamá sabía po’, toda mi agrupación sabía lo que yo estaba pasando, llegaba vendá, 

weon a veces me quedaba sentada, no me podía parar o sea todo el mundo sabía 

que la weona estaba así casi que paralítica, cachay eran super evidentes, no le 

importo nada, yo logré que Isaías sacara a mis hijos y se los llevará donde mi mamá 

que vive cerca y ellos no querían po’, sí, me agarraban de la ropa para dentro de la 

casa y yo me, no si era una locura, logró que los saquen, Gabriel aplaudiendo, 

riéndose con la cámara haciendo el show delante de todo, me esposaron y me tiraron 

de la puerta, de la puerta de mi casa al patio hay un escalón, es como un escalón del 

porte de tres escalones pa’ que se hagan una idea, no es super alto ..” 
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Entrevistador: Ya 

 

Entrevistado 2: “Me tiraron esposada de ahí pa’ fuera chiquillas, si no es, con mis 

piernas como las tenía, tuve que hacer ese aterrizaje imagínense, o sea ya partí 

llorando” 

 

Entrevistador: ¿Y encontraron algo más, o sea aparte de las cuatro plantas? 

 

Entrevistado 2: “No espérate que no encontraban nada, ya porque claramente estaba 

todo, o sea yo el indor no iba, yo les dije, yo no iba a poner el indor aquí en la entrada 

de mi casa claramente había todo, estaba en una pieza cachay, estaba pa’ que no 

fuera visto po’, si no iba a venir cualquiera a mi casa y va a ver eso cachay, si igual, 

como les decía que tomé todas las precauciones porque era así, no encontraron nada, 

me sacaron los niños se fueron, me tiraron adentro, no me dejaron llamar a mi 

abogado ni sacar mi mascarilla ni nada, me tiraron así no más, pa’ dentro del auto y 

entraron a mi casa con él y ahí sacan todo, todo ahí el indor, las plantas, todo, porque 

él sabía dónde estaba po” 

 

Entrevistador: ¿Con su abogado?, oh que terrible 

 

Entrevistado 2: “No, no me dejaron, no el solo, el los mando, entro a mi casa, el tiene 

medida de alejamiento, ojo ahí, tiene media alejamiento máximo y estaba fuera de mi 

casa y entro adentro a sacar todo…  con medida alejamiento hace más de un año” 

 

Entrevistador:  Y hoy día usted, bueno la experiencia fue más que traumática 

 

Entrevistado 2: “Me dejaron toda la noche chiquillas, toda la noche en un calabozo 

asqueroso no, lleno de caca, de pichi, y no estoy exagerando… vómitos también, 

habían frazadas con caca chiquillas, y con eso pretendían que yo…  el paco 

insultando “y que el traficante tal por cual” …  y yo es lo que pensaba, yo pasé la 

noche pará con eso les digo todo, ni siquiera me senté en esa banca… no había ni 

opción, toda la noche para chiquillas y me soltaron al otro día a las dos de la tarde…”  

 

Entrevistador: Y ahí comenzó el proceso judicial ¿no? 

 

Entrevistado 2: “¿Cómo?”  

 

Entrevistador: ¿Ahí empezó el proceso judicial que todavía está en curso o no?  

 

Entrevistado 2: “Sí, como a las una más o menos entre al juicio, que habitual, estaba 

en la comisaría y claro pues yo eh mi abogado logró llegar porque claramente menos 

mal Pichilemu es un pueblo y cuando me llevaron para allá me vió una vecina y 

contacto a mi Papá, mi papá llamo a mi abogado y como que así…  fue a mí no me 
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dejaron nunca llamar por teléfono, menos mal que se llevaron a la mona…  piensa 

como que igual es acá en Pichilemu como les decía es fue como… y más encima, 

chiquillas si no fue todo eso, la primera crimi…no puedo decir esas palabras bien, ya 

criminalización…  eso no queda solo ahí…  ahí me formaliza y bueno el fiscal sí dijo, 

no se ustedes saben, pero hace unos meses atrás acá en Pichilemu pasó un caso 

similar, que también era pacientes de Daya…  otros pichilemino, y tenía por su hijo 

que tenía, ¿tenía que tenía el niño? una enfermedad y a la raíz de eso su hijo estaba 

cultivando... bueno y él recordó ese caso y dijo que si era cierto lo que yo decía… que 

si podía comprobar realmente que mis dichos eran ciertos por mí exámenes…  por la 

Fundación…  lo que siguió, por lo que yo argumentaba…  él no tenía ningún problema, 

De hecho, el mismo fiscal y él mismo juez que estaban en ese momento en la 

audiencia lo que le había tocado a este chico…  ellos no tenían ningún problema en 

absolutamente es que eso se … si es que mis dichos estaban con pruebas ¿no? 

pruebas que las tengo chiquillas, yo tengo todos y no estoy mintiendo porque tengo 

todo ¿no? y después de eso pasó algo peor porque este tontorrón, no les conté que 

tenía una cámara... ya sacó diferentes fotos con esa cámara no sé qué hizo…  dónde 

yo esposá’ por supuesto criminaliza, así como…  se lo juro chiquillas como el Cisarro, 

salir, así como así po... cómo estás de la televisión así así y lo mandó a toda la 

prensa...  que se puedan imaginar, diario radio eah a todos mis programas, yo trabajo 

chiquillos el papel “nono” en estos momentos para que se hagan una idea y 

trabajamos con subvención presidencial…  ahí todo mi apoyo, yo tengo los patrocinios 

varios patrocinios ministeriales del Instituto derecho humano…  de nama, ya todos 

esos organismos mandó esta cuestión... por la escuela de circo trabajo con 

MINEDUC, con el Ministerio de educación, que es ahí donde implementó 

herramientas lúdicas para el desarrollo cognitivo qué sé yo, también lo mandó, el 

papel “Nono” es un programa que es argentino y les contaba que tengo la franquicia 

en Chile y creador y todo lo que se mueve de papel “Nono” que el programa de los 

viejitos que yo les hablaba es argentino, para allá lo mando…”  

  

Entrevistador: ósea ¿con qué fin el hace todo esto?  

 

Entrevistado 2: “Lo descubrí porque pasaron como unos días y me llegó una orden 

donde él pedía la tuición de mis hijos…  a raíz de que yo era una “traficante” y yo les 

doy un mal vivir y qué sé yo, y no sé cuánto, y por supuesto argumento, adjuntó todo 

este juicio... no... con las fotografías, que les cuento y salió en todos lados po’ 

chiquillas, se enteró todo el mundo, todo el mundo supo…  y después más encima la 

Ana me dice... ay sí eso fue bueno, pero sabi’ que fue bueno también, la Ana me llama 

a un conversatorio sí o sí conversatorio acá con Defensoría penal pública... 

conversatorio acá con la MamáCultiva y empecé a salir en los conversatorios y yo en 

shock todavía, chiquillas emocional, no mal…  y si ustedes ven los conversatorios que 

están, están en línea los pueden revisar si quieren…  sí si salgo yo en varios con una, 

como no sé cómo…  mal pues chiquilla estaba súper mal y tratando de esas risas que 

si uno trata, como ven estoy bien mal chiquillas” 
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Entrevistador: ¿Y hoy día se encuentra en ese miedo, ese miedo latente de que 

vuelva a pasar esta misma situación?  

 

Entrevistado 2: “Sí porque es así que imagínate yo creo que el miedo, mira…  el dolor 

más grande que yo siento en este momento es que mi hijo se hayan dado cuenta que 

la mamá se la llevaron por cuatro plantas y qué pasó toda la noche encerrada... ellos 

dicen cárcel y que la sacaron por cuatro plantas cachai, y el dolor de ver al papá 

riéndose y los Carabineros sin hacer absolutamente nada…”  

 

Entrevistador: Pero al final ¿el papá consiguió algo o no? 

 

Entrevistado 2: “No po, llegamos al juicio que fue hace poco, la semana pasada…  ni 

siquiera entró al juicio este que me hizo nuevo ¿no?, era el de la tuición porque lo que 

quería…  después entendí, que lo suyo no era buena voluntad... lo que quería llevarse 

a los enanos, y yo tan tonta…  aparte como les decía estaba súper vulnerable 

emocionalmente chiquillas o sea imagínense… estaba en el proceso que tenía que 

asumir muchas cosas estaba débil po, yo me considero que estaba muy débil … 

estaba pasando el asumir lo de mis piernas, el asumir que había que … estaba en 

esa, entonces que me brinde la mano yo dije ... pero no po en el juicio en el que les 

hable de la tuición salió que no me extendieron la medida de alejamiento y…  él ni 

siquiera se presentó y lo mandaron, logre que lo mandaron a hacer una pericia 

psiquiátrica cachay…  en el Instituto médico legal que es donde están los los, lo que 

son expertos en cachar porque ya había él lo han mandado a cosas …  y él disimula 

y todo le salió súper bien…  pero en verdad súper bien no está, súper bien no … está 

como el guasón, tal cual chicas y ustedes hubieran visto riéndose y aplaudiendo y su 

hijo llorando frente a él y yo esposá’ y él riéndose …si era el guasón te juro... sí es la 

escena que a mí se me… de hecho por eso accedí al psicólogo y todo porque esa es 

la imagen que a mí se me repiten las noches no y despierto y me angustio y con eso 

le respondo…  el miedo que tengo de volver a hacer eso estoy, de volver a pasar y 

exponer a mis hijos a una situación así…  ahora yo sé y tengo súper claro que el juicio 

en octubre el que yo tengo de lo de las plantas yo voy diez puntos arriba que voy a 

salir absuelta chiquillas…  si ustedes me lo dicen a mí yo estoy segura de eso, porque 

estoy diciendo la verdad, porque es cierto y porque en realidad no hay nada que yo 

no pueda comprobar no…  desde mi enfermedad hasta el apoyo de Ana, porque ella 

quiere ir hasta el juicio, o sea está totalmente involucrada todo lo que es la Fundación 

para ayudarme, pero… y claro si salgo absuelta supuestamente voy a tener este 

permiso supuestamente… y volvemos al supuestamente que volvemos al vacío legal, 

estoy… supuestamente voy a estar facultada para hacerlo, pero eso no significa que 

si me cambian por darte un ejemplo... me cambian el el…  no sé, los Carabineros los 

rotan y vienen para acá…  porque no me puede pasar lo mismo si las leyes son la 

misma... sí ahí el papel sí yo sé el papel ni lo miran todo el papel que tú muestres ni 

lo miran cachay, ¿cuál es la diferencia? es el mismo contexto…  lo único que todo el 

mundo se enteró, pero si llega un paco nuevo claro yo no me conoce y no saben…  
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Entrevistador: Y aquí como mencionamos, está claro de que la medicina cannábica 

está aprobada por la legislación chilena sí, pero como usted mismo nos dice “de qué 

me sirve tener un papel, de qué me sirve tener una receta médica si me van a 

criminalizar igual” sin embargo, ¿usted está consciente de que es parte de los 

derechos de acceso a la salud de, de que escoger su tratamiento es un es un 

derecho suyo? 

 

Entrevistado 2: “Sí yo tengo súper claro el derecho a la salud en la base no, o sea 

cada uno tiene que acceder a lo que uno quiere no…  nadie te puede obligar, ni nadie 

te puede decir sí o no a lo que tú quieres no... es tu derecho de salud, tú ves qué 

tratamiento quieres seguir, eso es la parte de la libertad no…  la libertad de cada uno, 

nuestros derechos básicos a elegir y el derecho a salud es clave no, nadie te puede 

criminalizar por querer tomar un tratamiento distinto y eso es lo que…  porque no 

estaba vendiendo, no estaba traficando, no está haciendo nada más que tomar un 

camino que es distinto…  que no hay educación, que la gente no sabe…  pero es un 

camino de salud, es un tratamiento, independiente de si usted le gusta o no le gusta… 

y si no le gusta... no lo hagas, pero no me venga a joder a mí” 

 

Entrevistador: Por supuesto cada cual tiene su, su manera de, de, del tratamiento 

alternativo si tienes cualquier o sea no porque te dicen andar drogado todo el día lo 

mejor y te va a solucionar o sea de qué me estás hablando así con la medicina 

cannábica que yo no ando drogada y ando bien y me funciona entonces por qué 

porque me prejuicias tú que tampoco lo has probado entonces no…no ha pasado 

mucho en la entrevista que por muchos prejuicios la gente claro tiene miedo a probarla 

y a tratarse con medicina cannábica, pero una vez que lo hacen les cambia la vida al 

cien por ciento. 

 

Entrevistado 2: “Por lo mismo chiquillas, si nuestro país necesita... y no sólo en este 

tema…  nuestro país es carente de educación chiquillas, aquí la gente no sabe...  y 

dice lo que le dicen que diga, creen lo que creen que crea y … nos siguen no... en 

esta nebulosa no, y yo aquí me va a salir toda la parte política que tengo dentro…  

pero yo creo que va así, cachay... políticamente nos regulan para hacer lo que ellos 

quieren que hagamos … pensar lo que ellos quieren que pensamos, te fijáis y 

entonces hay que romper eso…  para que cada ciudadano tenga la motivación de 

querer educarse frente a todos los demás, no pueden decir sí a lo que me dicen ¿por 

qué? quién me lo dice...  “ahh qué autoridades, que autoridad de salud…” pero qué 

hay que informarse, hay que educar y por eso les decía estas instancias educan y 

hagan crisis frente a esto educa sí…  claramente yo soy partidaria que siempre las 

tesis que dan en los cajones…  Yo hice, he hecho tres tesis en mi vida…  soy actriz, 

soy dramaturga también y soy licenciada en arte y las tres tesis están apolilladas en 

la Universidad no, está y ahora que sale un concurso…  miren la lesera salió un 

concurso que avalaban las tesis que hubieran tenido, ¿no sé si se dieron cuenta de 

eso? que el Consejo cultural hizo un fondo para pagarle a las tesis que tuvieran 

relación con cultura, que tuviera una excelente nota y qué sé yo…  recién ahora a 
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usted le gustaría participar con su tesis y yo así... válgame voy a cumplir 40 años la 

cuestión la hice cuando era de su edad ósea que fome…  y que ¿para un concurso? 

si igual dije que si chiquillas porque si gana el concurso en este lugar un artista…  y 

claro sí y esa es la parte que igual, pero si tú me dices que fue mejor y si me hubiera 

ido mal y si hubiera sacado un cuatro en la tesis ¿no sirve?” 

 

Entrevistador: Usted nos comentaba de que los fondos…  los financiamientos eran 

externos, estos financiamientos ¿se vieron perjudicados cuando pasa el tema de la 

criminalización?  

 

Entrevistado 2: “Mira el tema de Gobierno y se los digo así bien…  está tan en crisis, 

ese tema…  que créeme que no lo pescaron ni en bajada, es como que yo…  ya osea 

creeme que me llamaron del Ministerio de Hacienda quién es el que regula, y fue 

como nos llegó una información de que…  yo le digo ¿me va a hablar del programa? 

así le dije … y me va a hablar del programa ¿hay alguna rendición que no haya hecho 

bien? porque rendimos mensual…  hay algo que no esté en regla, hay algo que usted 

me quiera … “no…  no quiero hablar de” ...  no es que no me interesa, ¿va a repercutir 

directamente en mi trabajo? y yo los momios de verdad que no los pasó…  perdón 

chiquillas eh…  ¿hay algo que me va a repercutir sí o no? no, sólo queríamos 

comentar que no había llegado información…  perfecto puede borrarlo le dije, que 

está muy bien…  ahora MINEDUC fue más pesado, MINEDUC me llama y me dice 

que, claro…  que lo que pasa es que yo con ellos trabajo, entrego … yo tengo expertos 

en lenguaje, por eso trabajo con el dinero de la licenciatura que les habla…  entonces 

lo que yo hago entregar en base herramientas teatrales, el conocimiento de los profes 

para que entregue el lenguaje desde otro lugar no…  no del día vive vive…lee lee no 

… cachay desde el juguemos así…  y ellos me llamaron…  ellos me dijeron que 

habían recibido todo cachay pero que iba a derivar, que habían derivado toda la 

información al abogado del Ministerio y que no podía empezar mis clases hasta que 

eso sucediera…  entonces me dejaron, yo justo el día que partía me llaman…  o sea 

este pelotudo debió haberlo mandado coincidentemente….  claramente 

coincidentemente antes, de antes y ahí me dejaron una semana sin funcionamiento 

hasta que analizará todo el abogado… yo claramente dije mi versión que es lo que 

les digo a ustedes po, esta es mi versión no, pero claramente mis papeles…  y su 

versión…  De hecho, el título que él manda es “importante no sé, profesional del arte 

y la cultura cachai fue sorprendida, en realidad era una traficante” dijo una cosa sí… 

que me acuerdo después de la noticia…  ya era una cuestión así salía y esposá’,  no 

sí era, era para creerlo…  o sea tú lo miras y dices oh la mona, penca la hueona, 

cachay … era para creer…  lo juro que sí, y después de la semana me llama el 

Ministerio, me llama el abogado y me dice que en realidad legalmente yo estaba en 

un proceso y mientras no saliera imputada seguía siendo inocente en términos 

legales…  así que por favor…  y yo tengo casi todos los colegios de la sexta chiquillas 

o sea ¿qué hacen? o sea, ¿qué hacen? si la según….  yo les decía que así “la 

marihuanera no vuelve a clase” qué hacen po, sí hay muy pocos profesionales 

especializados en eso, y si usted quiere llamar a una expertiz en lenguaje… si es muy 
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difícil poseer un diplomado cachay…  y entonces yo sabía que por marihuanera no 

me iban a echar y ahí me dice “no, no, no, siga nomas” ….  pero queremos igual, me 

dijeron que apenas saliera el resultado yo lo tenía que enviar…  claramente si salgo 

imputá me van a echar es obvio, mientras tanto trabaje y cuando sale el resultado nos 

lo envía…”  

 

Entrevistador: Ya estamos finalizando, entonces ya como la última pregunta…  qué 

es acerca de la Fundación ¿usted cree que sin la Fundación daya y su ayuda a la 

cual le ha prestado, ahora cómo medicinalmente y ilegalmente por la 

criminalización que ha sufrido, ¿cree que podría realizar su tratamiento con 

medicina cannábica sin la Fundación? 

 

Entrevistado 2: “Como les decía que hay que tomar en cuenta que el único acceso 

directo a una educación, educación real de alguien que quiera optar por esta medicina 

es por la fundación Daya, ellos tienen un complemento, que no es solo…  te enseño 

a plantar la semilla no, es un beneficio, te enseño hacerlo, te doy asesoría médica, 

asesoría legal… o sea son todos los puntos que uno necesita saber, porque si tú no 

sabes cómo es la ley, si tu no sabes que la ley en verdad no te respalda, que en 

verdad hay unos vacíos que no te respaldan … uno cree como está sin educación 

“ahh estoy con daya entonces nada me va a pasar” mentira!... ellos te van a dar 

herramientas, te fijai, pero si bien es cierto… ellos te entregan conocimiento, ellos te 

van educando en todas las aristas que sea necesario, porque no es ni una gracia que 

te enseñan solo a plantar y hacer lo que significa producto en sí ... es una educación 

completa po chiquillas… te ve un doctor cachay... es real, si bien yo tenía mi doctor 

tratante... todas mis recetas, o sea todo su diagnóstico paso a otro doctor, no fue así 

como al lote… “ahh a la mona le duelen las rodillas que fume marihuana”, no fue así… 

cachay fue al contrario un proceso súper riguroso, después al otro doctor le mandaba 

los papeles ¿te fijai?, no es al lote… yo soy super loser chiquillas, de verdad  yo creo 

que la mujer brillante es perna y yo voy por eso .. porque uno sabe que el conocimiento 

te da seguridad, el conocimiento te da poder, el conocimiento te hace empoderarte 

como mujer, no se si les respondí (risas)” 

 

Entrevistador: Si por supuesto, estaríamos finalizando…  le queríamos dar las gracias 

por colaborar con nosotras... vamos a dejar de grabar por si acaso. 

 

Entrevistado 2: “Muchas gracias a ustedes chiquillas y éxito en todo.”  
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Transcripción entrevista 3 

 

Fecha de realización entrevista: 01/10/2020  

 

  

Se destaca que la entrevista no se pudo efectuar por la plataforma de Teams ya que 

presentaba intermitencias, por lo que se optó a realizarla por medio de video llamada 

a través de WhatsApp y grabar con la ayuda de celular.  

 

Sujeto entrevistado: Mujer, madre, naturalista. Usuaria medicinal de cannabis que 

padece migraña retiniana y reside en la Región Metropolitana. 

 

Contextualización por parte del entrevistador: Entrevista realizada tras previo acuerdo 

con usuaria medicinal, con anterioridad se procede a enviar Consentimiento 

Informado y el día de la entrevista se explica este, mencionando recalcando que será 

de carácter anónima y grabada con el propósito de resguardar la información, además 

de proteger los derechos de ella.  

 

 

Entrevistador: Ahora como usted ya leyó el consentimiento, nos expresa si está de 

acuerdo o en desacuerdo respecto al consentimiento para que así quede registrado 

y tengamos nosotras un respaldo y la universidad y por supuesto a usted que no se 

vea afectada en que nosotras podamos tergiversar un poco la información. 

 

Entrevistado 3: “Ya, si estoy de acuerdo con el consentimiento” 

 

Entrevistador: Ya perfecto, y lo otro es que cuando la entrevista esté transcrita, 

nosotras se la vamos a enviar, en ese caso mi compañera porque ella tiene su 

contacto, ya, ante cualquier cosa. Ya entonces comencemos, bueno la entrevista se 

va a dirigir por tres lados, tres ámbitos en realidad, nos vamos a basar dentro de las 

experiencias en torno a la medicina cannábica que usted a tenido, examinar los 

facilitadores desde los diferentes tipos de tratamientos que usa la medicina cannábica 

de los que usted ha utilizado de la Fundación Daya y vamos hablar de los vacíos 

legales como un obstaculizador y los Derechos Humanos que se encuentran activos 

en la salud desde las experiencias y expectativas de los usuarios. Entonces ¿Usted 

cómo conoció la medicina cannábica? 

 

Entrevistado 3: “Bueno yo parto porque yo tengo una enfermedad que se llama 

Migraña Retiniana, o sea me dan en la mitad de la cara que es mi lado izquierdo en 

este caso, el dolor empieza por el ojo, me toma el ojo y luego me toma parte de la 

cara y eso a veces se torna en todo mi cuerpo, eh eso es por un tema más que nada 

hormonal que es cuando de repente nosotras (no se comprende lo que dice)  mi 

menstruación, es cuando parten mis dolores de cabeza y también un Insomnio 

Crónico, o sea me cuesta mucho quedarme dormida. Yo intente de muchas formas 
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tratar de solucionar este problema, desde muy chica, desde adolescencia, pero fue 

creciendo desde que fuí mamá, ahí ya fue más fulminante digamos el dolor que 

llegaba hasta vomitar del dolor, los olores, la luz me molestaba y era bien doloroso el 

dolor de cabeza. Eh llega un punto en que yo empiezo a buscar una forma natural 

porque sentía que los fármacos eran un efecto rebote, me calmaba el dolor un rato 

pero después volvía, pero volvió con más intensidad entonces decidí buscar una 

forma más natural en medicina naturista, medicina antroposófica que, bueno yo no sé 

saben de la medicina antroposófica pero es carísima y nada de eso me solucionaba, 

nada de eso me solucionaba, hasta que en un momento fuí a ver a un cirujano porque 

me empezó a salir una pelota aquí (señala la cabeza), entonces como que dijimos 

pucha, a lo mejor puede ser algo mucho más grave porque o sea, que te salga una 

pelota en la cabeza no es normal, fui a un médico cirujano y resultó que el médico 

cirujano al que fui a ver era de medicina cannábica y me dijo que yo lo que tenía ahí 

era materia porque tenía una sinusitis mal cuidada, y yo nunca me dí cuenta que había 

tenido sinusitis, entonces ahí me entere sobre lo mismo yo le empiezo a contar que 

hace muchos yo tengo problemas con mi migraña, problemas hormonales, problemas 

para dormir y él me aconsejó que debería comenzar a utilizar la medicina cannábica, 

que él me podía dar el recetario, ¿Podré decir el nombre?” 

 

Entrevistador: Si, por supuesto 

 

Entrevistado 3: “Se llama Sebastián León, bueno él me dio el recetario, yo lo empecé 

a utilizar, yo hace mucho tiempo no lo hacía, porque casi uno es adolescente lo prueba 

y lo hace más de forma recreativa que más por un tema medicinal y él te explica en 

realidad que esto más que volarte, es algo más muscular o sea que no es recreativo 

no te vas a sentir volada, bueno y ahí me empezó a explicar quizás detalles mucho 

más que tiene que ver con partes de la biología qué sé yo, yo no tengo mucho, no sé 

mucho de eso, pero dije vamos a intentarlo porque he intentado de muchas formas 

que se me pase el dolor, porque es todos los meses lo mismo, era ¿Por qué no 

intentarlo? bueno lo intenté y me empezó a funcionar po’, me empezó’ a funcionar, ya 

prácticamente no tenía dolores de cabeza, dormía pero maravilloso llegaba hasta a 

soñar y así po’, decidí empezar a plantar nosotros como, bueno yo tengo un chiquitito, 

tengo un hijo de diez años y él va a una escuela Waldorf entonces se hace mucho 

huerto en ese tipo de colegios y dije bueno vamos aprovechar que tenemos estos 

conocimientos de huertos y vamos a plantar po’, plantamos qué sé yo, no fue tan 

buena la primera cosecha (risas) porque salió poquito, pero algo ayudo, y bueno 

después volvimos a plantar y yo tuve un problema, un vecino me denunció, me 

denunció y llegó el OS7 a mi casa, primero se equivocaron de dirección, fue y se 

metieron a la casa de al lado y luego se metieron a mi casa, pero obviamente antes 

que se metieran yo pedí la orden, la orden no la tenían pero te empiezan amenazar 

po’, te empiezan amenazar que si tú no les abres, que si tú no firmas, ellos van a 

entrar  rompiendo todo y tú con un niño de diez años comprenderás que no quieres 

que el niño pase por esa situación que terminai’ abriéndoles la puerta, dejan la escoba 

igual, al final termino siendo como estos programas del canal once cuando llegan a 
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tu casa y se meten y revisan todo, te rompen las plantas en tu cara y es super 

humillante porque tu dices, “Oye me están haciendo un daño porque es mi 

tratamiento” porque uno si bien la medicina cannábica te sirve, es cara, es muy cara, 

porque en un dispensario un gramo te sale siete mil pesos u ocho mil pesos y tu 

mensualmente necesitas alrededor de quince gramos mensuales, y no toda la gente 

tiene la posibilidad de tener cien lucas o cincuenta mil pesos, aunque sea entre 

cincuenta y cien mil pesos mensuales no todos tienen el dinero para acceder a ese 

medicamento y estamos hablando de gramos, en mi caso yo al principio usaba para 

fumar, pero tampoco de repente es muy agradable quedar con la sensación de humo 

en la boca, entonces te dan la opción de comerla, en leche o de incluirla en tu 

alimentación y eso es, se ocupan muchos más gramos digamos, y claro, no todos 

tienen la posibilidad, por lo menos yo no la tengo, yo no la tengo…  

 

Entrevistador: Con respecto, disculpe que la interrumpa, con respecto a lo que nos 

comentaba en un principio con el uso de la cannabis, ¿Usted ha visto o usted ha 

comprobado que la medicina cannábica ha generado un cambio importante en 

su vida?  

 

Entrevistado 3: “Si, porque desde que yo utilizo la medicina cannábica ya no tengo 

los problemas de dolores de cabeza que tenía antes…  

 

Entrevistador: Ha sido más un beneficio, independientemente de…   

 

Entrevistado 3: “Fué un beneficio, de hecho en el minuto que yo, yo mientras la estuve 

utilizando diariamente no volví a tener dolores de cabeza, no volví a tener ningún dolor 

de cabeza ni siquiera cuando estuve en mis días menstruales no nada, ni un dolor de 

cabeza, dormía super bien, estaba super bien y en el momento que vino el OS7 y me 

allanó y se llevó mi medicina yo ahí tuve inmediatamente un retroceso porque te dejan 

emocionalmente mal y más encima se llevan tu medicamento, y como uno no puede 

acceder altiro digamos a volver a tenerlo yo esa semana no tuve absolutamente nada 

y fue terrible, porque uno queda con la ansiedad de lo que te pasó, eh no tienes el 

medicamento y fue un retroceso, o sea yo esa semana la pase del terror, del terror, 

no podía dormir…  

 

Entrevistador: Me imagino, oiga y … perdón continúe, 

  

Entrevistado 3: “No podía dormir, me dolía la cabeza, entonces no todo mal” 

 

Entrevistador: Si po’, esa semana fue horrible me imagino, ya que le allanen su casa 

enfrente a su hijo debe ser una experiencia horrible, ¿Usted vive con el miedo que 

la vuelva allanar? ¿Sigue con ese miedo latente? 
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Entrevistado 3: “Si, porque resulta que mi tema no ha terminado, no ha terminado 

porque resulta que ellos te allanan y todo y después tienes que pasar por un proceso 

penal” 

 

Entrevistador: ¿Cómo ha sido ese proceso judicial para usted?, o sea en qué parte 

va del proceso, cuánto se ha demorado...  

 

Entrevistado 3: “No, se ha demorado mucho por un tema de que estamos en 

pandemia, de hecho las audiencias han sido por zoom, eh yo ya tuve mi primera 

audiencia que fue cuando me negué a pagar una multa porque si yo pagaba la multa, 

era muy barata, era como media UTM creo, si era media UTM, pero me negué a 

pagarlo porque era asumir que yo podía ser traficante, cosa que no es así, porque si 

yo tengo un certificado de cultivo y tengo un certificado médico, y ya este, digamos 

que es mi segundo año, porque yo antes de llegar a la Fundación Daya, yo estuve 

con otro médico que era del que les contaba de un principio, que era Sebastián León 

de providencia, estuve con él y cuando me pasó esto, cómo te vulneran de tal forma 

el OS7, me dijeron que mi doctor era falso, que era falso, que mi certificado era falso 

y yo no lo podía creer, que yo lo llame incluso al doctor y diciéndole “Oye me están 

diciendo que soy chanta” ¿Cachay?, o sea y no po’ resulta que dije ya voy a llamar a 

otro especialista porque realmente te dejan con la duda porque deci’ a lo mejor de 

verdad es chanta y yo llamé a la Fundación Daya y les conté lo que me había pasado 

y obviamente me mandaron inmediatamente a un terapeuta para darme contención, 

cosa que me sorprendió mucho porque yo en ese minuto todavía no era paciente de 

ellos, y me dieron la contención más que mi propio médico y bueno de ahí ya  pase a 

ser paciente, me atendió el doctor de la fundación y me dijo que no que estaba bien, 

que efectivamente si él es un doctor, averiguaron y se preocuparon todo el tiempo de 

mi situación, de hecho ellos todos los días me llaman para saber cómo estoy, con la 

Ana María habló un poco menos, te digo una vez por semana, pero aun así siempre 

han estado pendientes desde el día uno que yo empecé en la fundación.” 

 

Entrevistador: Y ¿Usted cree que hoy en día sin la fundación podría seguir 

realizando su tratamiento con medicina cannábica? 

 

Entrevistado 3: “Si no estuviera con ellos no” 

 

Entrevistador: Claro, porque ¿Ellos le prestaron ayuda legal cuando ocurrió lo del 

allanamiento o no? usted recurrió a ellos 

 

Entrevistado 3: “Si, como te digo desde el día uno que me sucedió esto yo llamé, 

porque dije pucha, quede con la duda, entonces claro ellos inmediatamente me 

asesoraron con una terapeuta para darme contención, con un técnico jurídico que ha 

sido quien me habla todos los días para saber cómo voy y lo que tengo que decir, 

todo, asesorar y si, no ha sido un gran apoyo desde el día uno” 
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Entrevistador: Y cuál ha sido el tratamiento, usted nos contaba que usted cuando 

joven fumaba recreacionalmente, pero ahora ¿Cuál es el tratamiento que usted 

utiliza? gotas, ungüentos … 

  

Entrevistado 3: “Yo, eh fumo, la fumo en pipa” 

 

Entrevistador: Ah ya, ¿Solo fumar? 

 

Entrevistado 3: “Fumo, la como y ahora ultimo me dio un aceite, pero la verdad es que 

el aceite no lo ocupo mucho, la verdad que no lo ocupo mucho porque es caro, si ese 

es el tema, es caro y esto a mi me pasó en mayo, el tema de que entraron a mi casa, 

y yo no he vuelto a plantar, por un tema de que tu quedai’ con un trauma tan grande 

que se vuelvan a meter a tu casa que decí’ “Pucha” y no quiero que mi familia pase 

por lo mismo, mi hijo eh que tu no me atreví a plantar de nuevo po’ y la única forma 

es recurrir a los dispensarios y lamentablemente los dispensarios no te están 

entregando algo tan bueno” 

 

Entrevistador: Queríamos igual preguntarle y indagar un poco en el proceso legal de 

allanamiento que paso, igual entendemos que es un tema complejo, que es un tema 

difícil de hablar, pero queríamos saber un poquito más en detalles como fue este 

proceso, usted en un principio nos comentaba de que llegan al lado de su casa y se 

equivocan de casa cuando allana, pero después cuando entran a su casa ¿Cómo fue 

el tema?, si se puede claramente  

 

Entrevistado 3: “Mira más que nada fueron super agresivos, antes de entrar a la casa, 

fueron muy violentos, muy violentos, lo que pasa es que aquí donde yo vivo es un 

sector residencial, o sea yo no vivo en una pobla, eh entonces mis vecinos se 

asustaron y empezaron a salir para saber qué era lo que pasaba porque ellos al 

principio llegaron como personas común y corriente, o sea de civil, sin chalecos, sin 

nada” 

 

Entrevistador: ¿Usted es de Santiago? 

 

Entrevistado 3: “Si, soy de la comuna de La Florida, y bueno ellos llegaron como 

normal y de hecho me da mucha risa, porque nosotros estábamos durmiendo, y yo 

como una semana atrás había comprado unas sabanas y yo dije “Mis sabanas” (risas) 

cuando salgo me dicen no somos el OS7 y estábamos metidos al lado, eh y me dicen 

que venían por una denuncia de plantas y posible tráfico de drogas y yo le digo “Si, 

efectivamente tengo plantas, pero tráfico de drogas no”, y me dijo “Bueno tenemos 

que hacer ingreso” qué sé yo y yo le dije “No, no los voy a dejar entrar porque yo sé 

lo que va a pasar si los dejó entrar”, entonces me dijo “Usted oculta algo más” y 

empiezan con eso, que “Tu a lo mejor ocultai’ algo más” y le dije “No, no puedo ocultar 

nada más si te estoy diciendo que efectivamente están las plantas pero no hay nada 

más”, y te empiezan a presionar que vamos a entrar igual, que vamos a entrar por las 
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buenas o por las malas como tú quieras y ahí empezaron a salir los vecinos, y ellos 

eh a viva voz en que estaban acá por un tráfico de drogas, así les dijeron a mis vecinos 

y mis vecinos dijeron no, imposible, imposible nosotros la vemos a ella siempre con 

el chiquitito, eh yo vendo cosas y empanadas veganas qué sé yo y los vecinos se 

refirieron a eso, no ella siempre la vemos que está vendiendo cosas veganas, que los 

dulces veganos y que anda siempre con su chiquitito, pero otras cosas no, los mismos 

vecinos salieron a defenderme, así que no que eso era falso, y cuando los vecinos 

empezaron a protestar de que por favor se retiraran que eso no era, no era correcto, 

se pusieron violentos y empezaron a tratarlos a garabatos de que se entraran, que 

andai’ sapiando y harto garabato, harto garabato, eh y yo “No,no los voy a dejar entrar” 

y claro, ahí se pusieron super agresivos, en un momento un vecino me dijo que parece 

que no fueran del OS7 porque no tenían patente los autos, no tenían patente y eso 

fue como alarmante porque en realidad yo ahí empecé a dudar si eran del OS7 o me 

venían asaltar, porque era muy raro ver un auto sin patente y eran tres camionetas, 

tres camionetas, o sea eran un montón de personas las que habían, por lo menos 

quince personas, eh bueno llegó un momento que dijeron el tema que estaban sin 

patente, estos tipos se dispersaron, que parecía que de verdad iba haber un tiroteo y 

se pusieron los chalecos antibalas, sacaron las pistolas y fue terrible, y ahí ya me dio 

ya sabí’ que entren y llévense todo cachay, pero váyanse, entren dejen la caga que 

quieran dejar pero váyanse, y ahí obviamente entraron empezaron a grabar y yo me 

empecé a reír porque les dije “Oye les aviso desde ya que este no va a ser un gran 

allanamiento porque yo estaba germinando”, y se los dije (risas), que sabí’ que yo 

tengo un invernadero po’, lo que les decía que el niño va a un colegio Waldorf, hace 

huerto qué sé yo, cuando abrieron el invernadero quedaron impactados, pero así casi 

lloraban de pena, porque eran unas plantas de este porte (muestra con sus manos 

unos cinco cm aproximado) cachay, o sea se pegaron el show de la vida por este 

porte (vuelve a señalar los cinco centímetros), después me preguntaron dónde tenía 

los cogollos, yo les dije dónde estaban porque lo único que quería era que se fuera 

porque el niño estaba con ataque, mi mamá estaba recién operada y quería que puro 

se fueran, y si me tenían que llevar detenida que me llevaran pero ya que salieran de 

la casa, eh ahí me tomaron mi frasco y lo pesaron y me dijeron que me iban a citar, 

que me iban a llamar y ahí recién empezaron a pedirme disculpas, porque se dieron 

cuenta que era una familia normal, que no éramos delincuentes, se dieron cuenta que 

no era necesario tanta violencia y al ver el patio se impactaron porque claro hay un 

invernadero, pero también yo tengo un hotel insecto eh, aquí hay mucha conciencia 

por el mundo natural por los bichos, por los animales, entonces se nota cuando tú 

entrai’ a la casa, nosotros en las habitaciones no tenemos televisión cachay, entonces 

ahí se dieron cuenta que en realidad esta no era una casa de delincuentes o de 

personas que tuvieran que ver con eso, y ahí se fueron pidiendo disculpas por, por el 

mal rato digamos, pero fue fome, fue super fome, y después cuando me llegó la carta 

me dio mucha risa porque no aparecieron los cogollos, desaparecieron, o sea se los 

robaron” 
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Entrevistador: ¿Nunca en el proceso se dijo, por ejemplo, la usuaria tenía veinte 

gramos de marihuana? nunca 

 

Entrevistado 3: “No, solo aparecieron las plantas” 

 

Entrevistador: Qué terrible, al final hacer daño por no tener el conocimiento, o sea 

nosotras no podemos emitir juicios de valor respecto a las entrevistas, por eso no 

opinamos tanto pero, no es impactante, realmente es impactante porque hemos 

entrevistado hasta el momento llevamos cuatro entrevistas y las anteriores también 

han sido allanamientos, entonces las anteriores eh no han tenido un final tan bueno 

como el suyo, o sea si los comparamos los otros han sido muy mal, entonces cada 

vez que nosotras hacemos estas entrevistas, quedamos con eso, porque es fome, es 

fome pasar por eso, que te criminalicen siendo que uno no es una delincuente mucho 

menos, o sea todo parte aquí por el derecho a salud que es lo que vamos hablar 

ahora, cada cual tiene derecho a escoger su tratamiento sea cual sea, entonces que 

te criminalicen por ejercer tu derecho es muy fome y bueno por eso que llevamos 

haciendo esta tesis y es por eso que queremos dar a conocer este tema que es tan 

relevante para muchas personas, así que …  

 

Entrevistado 3: “Gracias de verdad, imagínate que ahora voy a estar dos años metida 

en un proceso penal, porque , porque si era mi medicina, era mi medicina, o sea yo 

es imposible que me hayan visto haciendo algo, es imposible cachay, era obvio 

cuando entraron y revisaron todo, ellos se dieron cuenta y por lo mismo se despidieron 

pidiendo disculpas y yo creo que también hubo un tema de que yo no me esperaba 

que mis vecinos me defendieran tanto, porque yo no soy una persona, bueno yo los 

saludos obviamente pero digamos que no tengo un lazo afectivo con mis vecinos 

entonces a mi me sorprendió mucho la forma en que me defendieron, por ellos o sea 

hasta grabaron cuando se metieron a mi casa y grababan y gritaban que no me fueran 

a tocar porque iban a poner en vivo la transmisión si ellos trataban de hacerme algo, 

entonces yo creo que eso también los limitó mucho, los limitó mucho el hecho de que, 

particularmente mi vecina del frente fue la que más se metió digamos, fue la que más 

dijo o sea ustedes la tocan y yo me pongo a transmitir en vivo si la golpean o si la 

tocan, no la toquen” 

 

Entrevistador: Usted nos comentaba de que un vecino la denuncia 

 

Entrevistado 3: “Si, pero yo me di cuenta que había sido el vecino de atrás y me di 

cuenta porque haciendo memoria yo en muchas ocasiones lo vi en el verano asomado 

en la pandereta y cuando me paso esto, lo volví a ver asomado y con esa cara de, 

como de gracia cachay, entonces claramente y ellos te dicen, el OS7 te dice, en el 

fondo vine por una denuncia hecha por un vecino, es que si todos los vecinos de aquí 

del pasaje me salieron a defender sería como ilógico que uno de ellos haya sido el 

que me denunció, fue el vecino de atrás pero, y es un hombre mayor entonces en 

realidad tampoco, al principio le tenía mucha rabia, le tenía mucha rabia porque yo 
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decía “Pucha no pensó por último en el niño” ¿Cachay?, pensar en la situación en la 

que me puso a mí pero en que la que puso a mi hijo también, pero también las 

personas mayores tienen ese tema, de que juzgas mucho, la criminalizas mucho” 

 

Entrevistador: Y con respecto a eso ¿Usted cree que falta conocimiento de la 

sociedad con respecto al uso de la medicina cannábica? 

 

Entrevistado 3: “Si falta mucho, falta mucho conocimiento, hasta para mi po’ si al 

principio como te digo yo cuando era adolescente lo usaba de forma recreativa para 

pasarlo bien, hay personas que la utilizan incluso en la adolescencia porque necesitan 

desinhibirse de alguna manera porque les cuesta socializar y necesitan tomar o 

drogarse para poder sociabilizar, y eso es una realidad porque la gente no les gusta 

leer, entonces tiene problemas para expresarse porque no tiene el lenguaje” 

 

Entrevistador: Si ese es un gran tema, y respecto a eso ¿Usted qué piensa hoy en 

día sobre la medicina cannábica? 

 

Entrevistado 3: “Que pienso, que es de ayuda, es de gran ayuda porque realmente a 

mí me funcionó y no tuve ese efecto rebote digamos que tenía con los fármacos, 

porque la final los fármacos me solucionaban el tema un rato, pero me dañaban otras 

cosas po’ como el hígado, los riñones, es algo más natural po …  

 

Entrevistador: Sí por supuesto, respecto a lo que hablábamos un poquito denante 

¿Usted está consciente que, sobre los derechos de la salud, usted tiene el 

derecho valga la redundancia, de escoger su tratamiento? 

 

Entrevistado 3: “Si” 

 

Entrevistador: ¿Usted está consciente que eligió un tratamiento que a la larga 

igual es un camino difícil de llevar? 

 

Entrevistado 3: “Y por eso no acepte pagar la multa (risas), por eso no la acepte, dije 

“Bueno voy a tener que luchar no más po’”, luchar porque al final fue el único 

tratamiento que a mí me sirvió y yo de verdad que lo intente todo, todo” 

 

Entrevistador: Es complejo el tema porque como le comentábamos en un principio de 

la entrevista, la legislación chilena permite el uso de la medicina cannábica, sin 

embargo, en cualquier momento alguien te denuncia, llega Carabineros, llega Policía 

de Investigaciones, te allanan tu hogar, te quitan tus plantas, te quitan tu medicina, 

pasas por un proceso de criminalización y al final uno como usuario uno puede decir 

de qué me sirve tanto resguardo legal si al final no existe 

 

Entrevistado 3: “No po no existió, de hecho yo decía entonces “¿Para que te pasan 

un certificado de cultivo?”, un certificado médico si ellos van a entrar igual y te van a 
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dejar la escoba igual, o sea yo decía “No entiendo de qué me sirve”, al final como que 

decís pucha en realidad te sirve como para cuando tengai’ el juicio oral decir “Mira 

tengo este respaldo” pero, pasai’ por un proceso cuánto tiempo, imagínate que yo ya 

llevo todos estos meses pasando por ese proceso desde mayo y recién voy a tener 

mi segunda audiencia en octubre, y ese es para demostrar porque yo tenía, o sea 

para defenderme, con testigos y mostrar mi certificado médico y qué sé yo y después 

voy a pasar por un juicio oral, o sea por eso te digo van a ser por lo menos dos años 

que voy a estar con este proceso y procesos en el que no voy a poder plantar, y que 

a lo mejor van a ver minutos en que a lo mejor yo no voy a poder acceder a mi 

medicina, porque no la puedo tener en la casa po” 

 

Entrevistador: Bueno es complejo el tema, nosotras igual le queríamos dar las gracias 

por tomarse el tiempo de responder las preguntas, de ayudarnos en este proceso de 

entrevistas que sin los usuarios de medicina cannábica esta tesis no podría ser 

posible, más allá del conocimiento, porque nosotras lo que buscamos es analizar las 

experiencias de los usuarios de medicina cannábica, es una labor súper compleja 

pero que estamos dispuestas ahí a sobrellevar, claro y como le hemos dicho a todos 

los usuarios de medicina cannábica, si la planta fuera mala no la daría la naturaleza. 

 

Entrevistado 3: “Exacto” 

 

Entrevistador: No se si tiene algo más que agregar o comentar  

 

Entrevistado 3: “Em, en realidad no (risas)” 

 

Entrevistador: Bueno en todo caso nosotras igual vamos a estar en contacto, vamos 

a seguir en contacto, le vamos a mandar la entrevista transcrita y cuando nosotras 

tengamos lista la tesis, yo creo que se la vamos a enviar a Ana gazmuri y a lo mejor 

ella la comparte con ustedes, como le decíamos antes para nosotras no es una tesis 

solamente, nosotras queremos seguir luchando por este tema porque creemos que 

de verdad, si nosotras vamos a estudiar trabajo social y queremos cambiar un poco 

la sociedad o el pensamiento o que hayan diferencias, parte por aquí, entonces 

nosotras no queremos quedarnos solo con la tesis, así que eso más que nada, saber 

que también hay un compromiso de parte de nosotras hacia ustedes como usuarias 

de medicina cannábica y eso, pueden contar con nosotras para cualquier cosa. 

 

Entrevistado 3: “Muchas gracias.” 
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Transcripción entrevista 4 

 

Fecha de realización entrevista: 23/09/2020  

  

Se destaca que la entrevista no se pudo efectuar por la plataforma de Teams ya que 

presentaba intermitencias, por lo que se optó a realizarla por medio de videollamada 

a través de WhatsApp y grabar con la ayuda de celular.  

 

Sujeto entrevistado: Mujer, madre, activista social. Usuaria medicinal de cannabis que 

padece de cáncer de mama, residente de la Región Metropolitana. 

 

Contextualización por parte del entrevistador: Entrevista realizada tras previo acuerdo 

con usuaria medicinal, con anterioridad se procede a enviar Consentimiento 

Informado y el día de la entrevista se explica este, mencionando recalcando que será 

de carácter anónima y grabada con el propósito de resguardar la información, además 

de proteger los derechos de ella.  

 

Entrevistador: Bueno, por protocolo de la Universidad tienen que ser anónimas 

 

Entrevistada 4: “Si, no hay problema”  

 

Entrevistador: Entonces eso es más o menos el consentimiento, lo ideal sería que 

dijera: “Sí, estoy de acuerdo con el consentimiento …. y todo lo que conlleva, porque 

queda de respaldo para la Universidad y también para usted como seguridad porque 

al final igual es un tema complicado y que por lo que hemos analizado, visto, estudiado 

y leído, muchas cosas sobre la medicina cannábica se han tergiversado y ha salido 

gente dañada, entonces lo que menos queremos es hacer daño, entonces eso es 

como en conclusión para usted, protección para usted y para nosotras  

 

Entrevistada 4: “Okey… okey”  

 

Entrevistador: Bueno, como le decía mi compañera, la finalidad de cierta forma es 

potenciar las capacidades de los sujetos sociales con el propósito de contribuir en el 

mejoramiento de las condiciones de vida, enfocándonos en los derechos y en el 

respeto de la dignidad de las personas. Entonces son más menos 16 preguntas en 

donde hablamos un poco de su opinión, los tratamientos que usted utiliza, para qué 

enfermedad, también aparte, relevar la labor de la Fundación Daya y también abordar 

puntos legales, más menos.  

En primera instancia, nos gustaría conocer ¿Cómo conoce la medicina cannábica? 

¿Cómo llega a la medicina cannábica? 

 

Entrevistada 4: “(silencio)... Ehmmmm… Bueno yo soy paciente de cáncer de 

mamas… ehm… tengo, si todavía tengo, no puedo decir que está superado porque 

está.. ehm de mama izquierda y mama derecha y esto me lo encontraron el 2016, 
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y…el 2017 comencé con mis quimioterapias, eh y radioterapia y cuando comencé con 

esto, el proceso es super complicado el de las quimios yhm.. yo aparte comencé 

también con una terapia en base a muérdago, ¿No sé si han escuchado hablar del 

muérdago?... 

 

Entrevistador: Si 

 

Entrevistada 4: “Y comencé estas dos cosa paralelas y entre medio aparecieron unos 

amigos que trajeron la técnica del aceite de cannabis desde Suecia y la empezaron a 

hacer acá y ellos me regalaron de su producción eeeeehm una botellita, que era para 

los dolores porque con las quimioterapias y sobre todo con las radioterapias los 

dolores de hueso son super fuertes y me daban en la noche y yo soy super mala pa’ 

tomar medicamentos, nunca fuí como muy … muy asidua al tema de los 

medicamentos, entonces comencé a probar el cannabis en la noche y eso me dio 

super buenos resultados…Pero mis gotas se acabaron el año pasado y yo no había 

tenido casi nada de problemas hasta que ahora me dio Artritis, hace unos meses atrás 

y empecé a buscar a donde comprar, porque tu sabi’ que esto se compra como, no 

sé, en una feria artesanal… eh, pero el tema era el saber si realmente era aceite de 

cannabis...¿Cachay? Porque me podían vender no sé en una botella diez lucas aceite 

de oliva ¿Cachay?, al final pasa a ser como un placebo por así decirlo, entonces 

tampoco me iba a arriesgar a regalar las diez lucas po’, porque andaba buscando que 

se me pasaran los dolores y.. yo fun… yo desde el año pasado que me manifiesto en 

las marchas y… y en las marchas por ahí conocí a la Anita María y me puse en 

contacto con la Anita María y conseguí mi botella de aceite.  

Estaba con un dolor super grande en la cadera, yo tengo ahora una mancha en el 

hueso de la cadera, que todavía no sabemos si es cáncer, y estaba con un dolor super 

fuerte, que me costaba caminar ¿Cachay? yhm… el primer día que tomé el aceite …. 

es maravilloso…(silencio). 

 

Entrevistador: Ya, perfecto y hablando más o menos de, de del tratamiento y de lo 

que usted utiliza como medicina cannábica ¿Cómo usted consume la medicina 

cannábica y cuál es el tratamiento específico que usted ocupa? ¿Solo aceite?... 

 

Entrevistada 4: “Solo aceite” 

 

Entrevistador: Usted… 

 

Entrevistada 4: “Solo aceite que es en base a resina, yo ocupo, bueno mi botella tiene 

diez gramos de resina…eh, es harto, si eso lo llevai’ al costo debiera ser cerca de 

ciento y algo luca’ ¿Cachay? y… estoy tomando dos gotas, tres veces al día. Looos 

primeros días consumí cinco, tres veces al día peeeero era mucho, entonces yo no 

quería partir de las cinco hacia arriba, sino que tengo que hacer que la botella dure 

más, por un tema de conseguir, cómo te la conseguí’ ¿Cachay?. Entonces estoy con 

dos gotas, tres veces al día (tose) eso influye también en el dormir, ehm… es como 
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todo, es como todo porque cuando tu estay con un dolor o con una preocupación 

también, veía afectado el sueño, son los dolores físicos y… y al comenzar con el 

aceite te dai cuenta que hay un cambioooo automático, inclusive en la calidad del 

sueño… si” 

 

Entrevistador: Usted a raíz de esto , ¿Alguna vez ha cultivado cannabis? 

 

Entrevistada 4: “Sí, yo cultivé, yo cultivaba cannabis antes, pero por un tema 

totalmente…aparte, aparte... yooo... creía que… bueno siempre lo he creído, sentía 

que mis hijos se tenían que familiarizar con el tema del cannabis pa’... pa’ cuando 

llegaran a su adolescencia no volverse locos, así que desde que ellos estaban chicos 

que siempre cultivé, ehm... no fumo hace montón de años, pero... pero quería que 

ellos estuvieran cercanos a… a la mata. Nunca he estado en contra de... del uso del 

cannabis de, en ninguna de sus formas. Entonces pa’ mi era super importante que 

ellos también tuvieran cercanía con… con este mundo, y que, que no se viera tan feo, 

ni tan prohibido, ni un montón de otras cosas. Ahí vienen otro tipo de creencias 

también” 

 

Entrevistador: Si, por supuesto y en base a eso ya que usted siempre ha plantado, 

¿Ha sido, ¿Así adquiere su medicina?... 

 

Entrevistada 4: “¿Perdón?   

 

Entrevistador: Así adquiere su medicina?¿La ha plantado, nunca ha comprado ? 

 

Entrevistada 4: “No, no, no... no, no, no, no. Bueno antes cuando era consumidora, 

nunca compré, nunca compré…  eeehmm..no nunca compré. Y ahora, el tema deeeel 

del aceite me lo tuvieron que... que donar, que donar, ¡porque pa’ hacer ese frasquito 

con diez gramos de cannabis necesitai’ un montón!... un montón! ¿Cachay?, entonces 

de un día pa’ otro yo tampoco iba a germinar... seis matas que son las que necesito 

pa’ hacerme la resina al año; necesito, se calculan seis matas  ehm… qué necesito 

cuatro matas altas en THC y dos matas altas en CBD... y entonces el cultivarlas esas 

yo iba a recién, si es en un indor podía tener el, la resina en cuatro, cinco meses .. y 

si es en la tierra tendría la cosecha en mayo del próximo año y el dolor yo lo tengo 

ahora”  

  

Entrevistador: El, el, el tema de adquirir el tratamiento es a través, ¿Cómo de un 

apadrinamiento?... 

 

Entrevistada 4: “No te escucho bien”  

 

Entrevistador: ¿No sé si me escucha bien? 

 

Entrevistada 4: “Si ahora te escucho”  
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Entrevistador: Ya, Le comentaba de que…  

 

Entrevistada 4: “Ahora te escucho”  

 

Entrevistador: De que usted nos dice de que claro, adquiere su tratamiento por medio 

desde una donación, ¿Es un apadrinamiento? ... 

 

Entrevistada 4 : “Si” 

 

Entrevistador: Desde otro usuario de la Fundación Daya… 

 

Entrevistada 4: “Si”  

 

Entrevistador: … Otro paciente ¿Usted… 

 

Entrevistada 4: “Si” 

 

Entrevistador: ¿Usted cree que podría realizar su tratamiento de medicina 

cannábica sin la ayuda de la Fundación Daya? 

 

Entrevistada 4: “No te entendí , la última parte no te la entendí” 

 

Entrevistador: Por ejemplo, si no estuviera la Fundación Daya , ¿Usted cree que 

podría realizar o  seguir el tratamiento con medicina cannábica? 

 

Entrevistada 4: “No porque ahí vamos a lo que yo te decía denantes, si yo no la 

siembro, si yo no la veo, yo no tengo la seguridad de que la botella que yo voy a 

adquirir tenga realmente lo que dicen que tiene. Y tampoco sé la calidad del 

producto… 

 

Se pierde la señal 

 

Entrevistada 4: “Si no estuviera la fundación, si yo lo pudiera conseguir …. 

eeeehhmmmm, lo voy a hablar de nuevo porque a mí se me olvida todo, ehh, yo yo 

creo que no porque no tenían la seguridad de lo que vas a comprar ¿Cachay? Aunque 

yo se que no se puede vender… pero en la práctica uno si puede conseguir muchas 

partes donde te van a ofrecer para la venta… peroooo de verdad que no hay una 

relación entre que a mi una botella me cueste diez lucas y yo sepa que la botella que 

tengo cuesta alrededor de ciento veinte o ciento treinta lucas…. ¿Cachay? y aparte 

los requerimientos, los requerimientos son específicos, porque como te decía yo 

necesito cuatro matas que sean altas en THC y cuaaaa dos que sean altas en CBD y 

lo que a ti te venden, solo es, solo dice como: “Aceite de cannabis, entonces no hay 

una explicación más allá ¿Cachay? ...ese es el problema y entonces llegué a la 
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maravilla de la fundación y y…. y pude tener el aceite po’….y más , más encima 

cuando tu te pones a pensar en los pacientes, por lo menos yo, pacientes con cáncer 

que hemos pasado por quimioterapias y un montón de otras cosas, nosotros en el 

fondo lo que más tenemos dañados por los medicamentos es el hígado…. y el hecho, 

el hecho de, de, de, consumir medicamentos que debieran ser como super fuerte en 

cuanto a calmantes ehm a mi lo que más me echa a perder es el hígado…. y resulta 

que si yo continúo con mi cáncer y yo necesito hacerme nuevamente un tratamiento, 

nuevamente una quimioterapia lo que se va a ver doblemente resentido va a ser el 

hígado, entonces al final en vez de hacerme un favor con los medicamentos yo me 

estoy haciendo un daño…. y ahí entran las alternativas y ahí entra la alternativa del 

cannabis… (silencio)”  

 

Entrevistador: Usted nos comentaba hace un momento de que la medicina cannábica 

le ha traído múltiples beneficios, eh obviamente, pero con respecto a su opinión en 

cuanto a la medicina cannábica, si bien sabemos que se encuentra legalizada 

medicinalmente en Chile ¿Qué opina usted sobre esto? 

 

Entrevistada 4: “¿Que se encuentre legalizada o sobre los beneficios que he tenido?” 

 

Entrevistador: Sobre los beneficios, sobre la legalización, su opinión en general ... 

 

Entrevistada 4: “Ya sobre los beneficios, sobre los beneficios es múltiple, yo no tengo 

ningún ahh, ningún efecto adverso ahhh, si lo pongo, si lo pongo, si lo diferenció de 

los medicamentos. Los medicamentos siempre tienen un efecto adverso, de una u 

otra manera, y el cannabis, yo no he tenido ninguna… ninguna reacción como 

secundaria por así decirlo con respecto al uso del cannabis. Tengo un buen dormir, 

me calma la ansiedad, nosotros somos super ansiosos, como paciente de cáncer, no 

sé, a mi hoy día me duele la cabeza y yo puedo pensar que tengo un tumor en la 

cabeza y eso que yo tuve cáncer a las pechugas, por ponerte un caso; ehm.. entonces 

sientes mucho más terrible y cuando tú consumes el aceite, por lo menos a mi, me 

baja un montón las revoluciones, eeeeh, no ando pensando todo el día en que…en 

que tengo cáncer en alguna otra parte. Aparte de eso, los dolores cesaron 

automáticamente, yo con un día de consumir cinco gotas tres veces al día yo no volví 

a sentir el dolor… no no he vuelto a sentir el dolor y esto hace tres semanas; y 

anteriormente cuando estaba con quimioterapia y en todo este proceso y usé también 

aceite tenía menos vomito, tenía ganas de comer igual,, eeeh dormía muy bien, 

porque uno de los medicamentos de la quimioterapia del cáncer de mamaas 

eeehmmm... no te deja dormir... ¿Cachay? Tu podi’ pasar noches en vigilia sin poder 

conciliar el sueño, la única opción de eso era tomar un inductor del sueño o alguna 

pastilla derechamente que me hiciera dormir y quedar volteá’ en la cama, pero al otro 

día... el efecto de la pastilla es ¡terrible! porque a mi me duele la cabeza, ando atonta’, 

me siento abombachá’, es como que en vez de un sueño placentero, es que te deja 

aturdida… Cosa que con el cannabis no pasa, logro dormir bien, logro tener un sueño 

de calidad y en la mañana yo me despierto super bien. Con respecto a lo entre 
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comillas legal, ehhhmmm siento que hay una persecución gigantesca... ¡Gigantesca!, 

porque yo puedo decirte muchas cosas que están entrecomillas legalizadas pero en 

la práctica… ehm… pasai’ por situaciones horribles igual…O sea, por mucho que yo 

aquí quisieran venir los Carabineros y yo les muestre la receta y les muestre que 

tengo autorización pa’ cultivar y todo el cuento, eh si ellos viene con una orden del 

Fiscal pueden entrar igual y yo el mal rato lo voy a pasar igual y quizás me van a llevar 

a la comisaría igual y mis hijos van a ver esta situación igual …. y, y, entonces el 

resguardo es mínimo… es mínimo porque mucho te puede decir en el papel pero el 

pa práctica, eeeh depende mucho del criterio de la persona que te fiscaliza... y yo 

creo que ese es el susto de … de todos lo que… los que cultivan” 

 

Entrevistador: Y en ese sentido, por ejemplo, ya si ahondamos un poco más en 

¿Usted ha sufrido algún obstáculo la medicina cannábica? 

 

Entrevistada 4: “No, no, no”  

 

Entrevistador: ¿Ni allanamiento, persecución, ni algún proceso judicial? ... 

 

Entrevistada 4: “No, ninguno…”  

 

Entrevistador: Ya... 

 

Entrevistada 4: “Ninguno, ninguno y creo que es así por el sector en el que vivo… 

Tengo … tengo como la suerte de tener una casa bien grande, tengo un jardín bien 

amplio… y entonces corre mucho viento, aquí no se concentra olor a nada ¿Cachay? 

y creo que los vecinos también viven en forma más independiente, entonces no .. no 

tengo esa complicación... Y hay un montón de otras complicaciones, o sea desde que 

tratan de entrar a robarte las plantas, de es todo, todo, todo, todo, un cuento… es 

todo un cuento porque no estai’ protegido por ningún, por ninguno, por ningún lado, 

por ningún lado estai’ protegio’ y así escuchai’ a pacientes todos los días que han 

pasaoooo’ experiencias super traumáticas… super traumáticas…” 

 

Entrevistador: A pesar de que eh no, usted nos comenta que no ha pasado bajo un 

proceso de allanamiento o algún proceso judicial y nos comenta de que si está el 

temor de que entren a robarle las plantas, ¿Se encuentra de igual forma con el 

miedo de que llegue por ejemplo algún día Policía de Investigaciones, 

Carabineros o algún ente y le incauten su medicina? 

 

Entrevistada 4: “... ¡Si!, el miedo, el miedo, el miedo eh eh es todo ah, porque yo 

puedo salir y mis hijos van a estar acá en la casa…. ¿Cachay? y de partida de que 

ellos tengan que pasar por un problema así por culpa mía sería terrible, sería terrible 

porque mis hijos son mayores de edad y van a pasar igual el mal rato y quizás se los 

van a llevar igual ehh entonces eso me, me preocupa más que cualquier cosa; si el 

mal rato lo paso yo eeeeh la verdad es que una ya es grande ...una ya es grande yo 
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puedo asumir porque soy la que está enferma, pero aquí la familia funciona completa, 

entonces si toca la casualidad de que yo no estuviera sería terrible y aaaahm el miedo 

si, el miedo es constante, el mie… ¿Y sabes qué? el miedo, el miedo pasa por muchos 

factores también (aclara la garganta) porque yo tengo autorización para ehhmmm 

tener seis matas, entonces... si una de mis matas se secara yo ya puedo tener 

cuatrocientos gramos menos de cannabis... ¿Cachay?, sin embargo si yo pudiera 

quizás tener ocho…. 

 

Entrevistador: Oh, de nuevo se fue 

 

Entrevistada 4: “¿Me caí yo o se cayó ella?” 

 

Entrevistador: Se cayo, se cayó ella  

 

Entrevistada 4: “Ah ya, esperémosla, esperémosla” 

 

Entrevistador: ¿Segura? ¿No quiere terminar la idea?  

 

Entrevistada 4: “Nooo, tranquila… ¿Estay apura’ tú?” 

 

Entrevistador: Nooo 

 

Entrevistada 4: “Yo tampoco” 

 

Entrevistador: Le voy a decir  

 

(Transcurre un momento hasta que entrevistador logra retomar conexión)  

 

Entrevistador: Ya ahora si, Señora Alejandra le quería pedir disculpas por el tema de 

mi conexión que está pésima, pero tengo todo grabadito, así que... 

 

Entrevistada 4: “Por mi de verdad, de verdad, de verdad no se sientan incómodas por 

mí, yo no tengo ningún problema… Si yo hago esto es porque tengo tiempo y puedo 

ayudar así que cero complicación 

 

Entrevistadores: Ya, super 

 

Entrevistada 4: “El único problema es que a mí , se me olvida todo, al minuto se me 

olvida entonces no me acuerdo en que íbamos, aaaaahhh ya! , me acordé, ¡me 

acordé! (rie) yo te decía que yo tenía permiso para sembrar seis matas... si de esas 

seis matas a mí, tengo que sacar alrededor de un kilo ochocientos de cannabis para 

tener el tratamiento de un año con resina mio, ehm usando, ahora estoy usando dos 

gotas diarias, tres veces al día; pero si mi dolor aumentara yo necesito , si yo necesito 

subir las dosis, ese kilo ocho , también se va a reducir en el tiempo… ¿Cachay? 
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también va a ver una reducción en el tiempo, entonces también hay un tema de que 

el margen debiera ser por lo menos una o dos más,....” 

 

Entrevistador: Claro   

 

Entrevistada 4: “...pero, pero claro, tienen que ser super rígido porque no te podi’ salir 

deee, del esquema necesario, entonces no hay flexibilidad... ni para sembrar, no hay 

flexibilidad para el acceso, si es que tu no quieres sembrar en tu casa por x motivo... 

por cualquier motivo si tu no quieres sembrar en tu casa tu tampoco tienes el acceso 

.. y…. y encuentro que, queee por lo menos con mí, conmigo va contra todo lo que yo 

siempre he creído el tema de tener que ir a comprarle a un traficante..¿Cachay? Eso 

va contra todo lo que yo siempre he pensado… y entonces al final es como pucha 

qué haci’ po’, ¿Me quedo con el dolor?, ehm, que no es vida tampoco… o sea, yo veo 

a los papás de no sé, de los niños con epilepsia, de depresiones, de un montón de 

cosas, y es como que... no es vida; y si tienes una opción, y no puedes usarla o no 

puedes hacerlo como debería ser, es complicado…”  

 

Entrevistador: Si, es complicado... y respecto a eso ¿Usted cree que falta 

conocimiento en la sociedad respecto a la medicina cannábica? 

 

Entrevistada 4: “.... Yo cre…, yo pienso que para todo falta voluntad… yo yo creo que 

falta voluntad... voluntad de mucho, de muchos lados, de muchos lados... ehmm.. 

creo que tiene que ver con las voluntades...” 

 

Entrevistador: ¿En qué sentido con las voluntades” 

 

Entrevistada 4: “Voluntades… con las voluntades porque, porque tu sabi’ que cuando 

se discuteeen, cuando se discuten cosas así eeehm, general… ehm, o sea, estas 

cosas se discuten en el Congreso... ¿cierto? si vemos las voluntades en torno a la 

discusión, ehmm yo puedo decir queee a mi como personas, no me, no me favorece 

la discusión partidista ¿Cachay a lo que voy?” 

 

Entrevistador: Si 

 

Entrevistada 4: “Y entonces , en eso, eso siento que es un tema de voluntades; que 

cuando algo así se discute y cuando tu estai’ hablando de la salud, o sea, 

independientemente del partido que seas , si es de Gobierno, no es de Gobierno, de 

lo que sea, siento que las voluntades tendrían que ser distintas, pero al final al entrar 

en la discusión ehhh te dai cuenta que una, las cosas las discuten gente que … quizás 

nunca han usado medicina cannábica, a lo mejor nunca la van a usar… ehhh, no se 

han dado el trabajo de conocerla tampoco, porque si la gente que está, la gente que 

como , como la fundación, la fundación lleva todos sus antecedentes, si la fundación 

no presenta los caso a caso, si la fundación no presenta esto, ellos no tienen idea… 

no tienen idea, no les interesa ¿Cachay?, entonces al final se discute sobre el papel, 
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sobre lo que está escrito...pero en la experiencia es totalmente distinta… es 

totalmente distinta y al final llegai’ a que, claro, es una discusiooon en torno a los 

partidos políticos y eso ya es otro tema ¿Cachay? pero es como que todo esto va 

unido….. todo va unido y entonces en eso siento que son las voluntades” 

 

Entrevistador: Aquí nos metemos un poquito en la parte de los Derechos Humanos y 

lo que es el Derecho a la Salud, entonces claro, mi pregunta va dirigida a si ¿Usted 

está consciente de que escoger, independientemente de si es con cannabis o 

no, es parte de los Derechos de la Salud? Me refiero a que el paciente tiene el 

derecho a escoger su tratamiento 

 

Entrevistada 4: “Absolutamente…. (silencio)... absolutamente” 

 

Entrevistador: ¿Usted se ha sentido vulnerada en ese sentido? 

 

Entrevistada 4: “Ohhhh yo he pasado por tanto… por tanto. He pasado de sentirme 

como… como… como el animalito que va al matadero… ¿Cachay?, así como que 

van con la cabeza gacha y va pasando pasillo por pasillo por pasillo y tu vas haciendo 

lo que a ti te dicen o te obligan en el entremedio, eeeehm, que en el fondo siento que 

cuando tu teni’ enfermedades complica’ la gran mayoría de las decisiones no pasan 

por ti y también pasan por un tema económico... y entonces, y ya siento, y entonces 

ahí vemos el tema del derecho, que yo creo que nosotros no tenemos derecho,... 

eehh, el Derecho a la Salud, nosotros tenemos el acceso como bien se está 

discutiendo y ahora está superpuesto en la , en la palestra , eeeh, el tener el acceso 

a mi no me garantiza nada… porque si bien yo tengo el acceso yo me la tengo que 

arreglar pa’ hacerme el tratamiento y lo que tenga que elegir pero tampoco no es 

justo… yo siento que todas las personas deberían tener los mismos derechos; si yo 

me traté con muérdago y el muérdago no sé, tratamiento un año me costó un millón 

seiscientos mil pesos ($1.600.000.-), un millón setecientos mil pesos $1.700.000.- yo 

creo que todas las personas tendrían que tener ese derecho. Si hubieran comido 

deeeee resina de cannabis valen ciento treinta lucas y me lo voy a consumir en un 

mes, me encantaría que todas las personas pudieran tener ese millón trescientos pal 

año, o sea, ese millón quinientos pal’ año pa’ poder consumir la resina ¿Cachay? .... 

y entonces ahí también entramos al, a, a, a, el tema de los derechos, yo creo que es 

super, super, super importante el tema deeel, del Derecho a la Salud… Yo tengo… 

yooo, el cáncer de mamas está en el AUGE…. eeeeeh... y GES, yo tengo GES porque 

soy Isapre, eeeh, pero tengo dos… yo tengo dos mamas con cáncer… y yo tuve que 

inscribir... ¡Las dos mamas!, yo inscribí mama derecha y mama izquierda… yo tengo 

dos GES activos, por lo tanto, cuando yo me hago ciertos tratamientos, ciertas cosas 

tengo que pagar el doble… (silencio) 

Y aunque tu no lo creas, cuando a mí el doctor me dijo: “Alejandra tienes cáncer en 

la mama izquierda y ahora tienes en la derecha y tenemos que inscribir la derecha”, 

yo lo miré y le dije “Me estay hueviando… si las mujeres tenemos... ¡dos... mamas! 

¿Por qué yo tengo que inscribir derecha, izquierda y pagar el doble? ”..... Es que así 
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este hecho…. y entonces, y entonces a lo mejor puedo pensar que...que el GES de 

mama, no sé po’, lo hizo un hombre o lo hizo una mujer que no tenía pechugas pa 

pensar que tenemos dos …porque se toman como independientes ...(silencio)” 

 

Entrevistador: Claro, es complejo 

 

Entrevistada 4: “Y ahí, en el camino te vai’ encontrando con un montón de, de cosas 

que, antes hay algo como muy (no se entiende palabra por conexión) yo lo digo desde 

un , nosotros somos tan egoístas, en todo orden de cosas, que cuando a ti las cosas 

no te pasan o no teni’ un familiar enfermo, cercano o un amigo muy querido enfermo 

¡tu no teni’ idea!..... No teni’ idea o vei’ una rifa en Facebook o vei’ un bingo y es como 

“Puta y quizás qué y se va a ir de viaje y se va a comprar un auto y se va”... y la, y la, 

y la, la perspectiva cambia cuando alguien de tu familia se enferma, cuando algún 

cercano se enferma tu perspectiva cambia pero del cielo a la tierra…¡ahí! tu te dai 

cuenta cuán necesaria es la cannabis, cuan necesario es tener lucas, cuan necesario 

es tener el Derecho a la Salud…  Recién ahí es cuando tu empezai’ a cuestionar el 

sistema, antes de eso nuuuu, no existe en tu vida po’.....” 

 

Entrevistador: Como nos comentaba usted, antes hay un desconocimiento absoluto, 

o no sé si tan absoluto, pero si hay un desconocimiento generalizado de la 

población… 

 

Entrevistada 4: “¡Siiiii!, ¡Si!, y en todo orden de cosas… en todo orden de cosas”  

 

Entrevistador: Es compleja la situación en verdad  

 

Entrevistador: ¿Usted todavía sigue siendo usuaria de Fundación Daya, cierto?  

 

Entrevistada 4: “¡Si!” 

 

Entrevistador: ¿Ha seguido todos los procesos? ¿Usted cómo llego a la Fundación, 

disculpe? se la recomendaron?  

 

Entrevistada 4: “No yo conocí a la Anita María en las marchas” 

 

Entrevistador: Ahhhh, verdad si que nos dijo disculpe  

 

Entrevistada 4: “Yo conocí a la Anita María en las marchas … ehm, yo soy super 

activa en eso ¿No me psicopatearon?, me tienen que psicopatear el Instagram y el 

Facebook , si tienen que hacerlo. Eeeeehm, conocí a la Ana María en las marchas, y 

ahí como que conversamos un poco, ella me vio la verdad, las personas quedan super 

impactas cuando me ven. Yo me rio todo el rato si, yo disfruto mucho eso, yhmm , 

porque yo me manifiesto a torso desnudo… ¿Cachay?, y no tengo, no tengo 

pechugas… no tengo, y entonces, la conocí ahí y como te digo hace un par de meses 
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atrás me comunique con ella paaaa.. ¡pa explicarle!, que estaba con dolor y que 

necesitaba ayuda, eeeh pero que no podía llegar y compraaaar aceite en cualquier 

parte si no sabía que me iban a estar vendiendo y que necesita ver a un terapeuta y 

doctor... y son suuuuuuper acogedores ellos… te explican todo, eh hay muchas 

facilidades…” 

 

Entrevistador: Significó un… no un cambio, pero sí una ayuda importante 

 

Entrevistada 4: “Si una ayuda importante y empezar a entender todo, empezó a 

entender todo el proceso , ahi te encontrai… Cuando tu te meti en cosas así te vai’ 

encontrando con pacientes, te encontrai’ con gente que ha usado y te va contando 

las experiencias, es super enriquecedor también… y entonces ahí como que el 

paradigma va cambiando un poc…. porque si bien yo lo usaba antes no sabia que 

podia llegar a ser tan complicado… no, no lo sabía y si antes tengo una amiga que 

tiene al Fabi; el Fabi tiene epilepsia refractaria, y ehm el Fabi llegó a hacer cincuenta 

crisis al día... y… comenzaron con el aceite hace mucho tiempo y al Fabian también 

le cambió la vida…. le cambió la vida ¿Cachay?, entonces yo siempre hablaba con la 

Ale y ella me explicaba su experiencia y era como “Puta amiga ¡que bacan!, que no 

hay que conseguirlo hay que hacerlo” queeeee no sé.. y… y después cuando me tocó 

a mi pasar por esto, claro te dai cuenta que los beneficios son ínfimos…. 

 

Entrevistador: Es lo que le decimos, con mi compañera a todos los usuarios que 

hemos entrevistado, e incluso a Ana María Gazmuri y a Paulina Bobadilla, eeehm  

que claro, se ven múltiples beneficios y si la planta fuera mala no vendría de la 

naturaleza. Rescato mucho las palabras tuyas de un inicio del: “quise criar a mis hijos 

no con la concepción típica de que esto es una droga es malo”… se valora harto.  

 

Entrevistador: Claro, el conocimiento de pequeños porque no todo el mundo tiene 

eso, deeee , de criar de pequeños con… 

 

Entrevistada 4: “Y aunque yo no fuera consumidora” 

 

Entrevistador: Siiiii, no no , es solo para enseñar, o sea… 

 

Entrevistada 4: “No no no no,pero te estoy hablando porque sería mucho más fácil el 

decir “Pucha yo soy consumidora entonces ellos se crían en esta familia” ¿Cachay? 

que por último es consumidora. Pero yo sin ser consumidora, sentía la necesidad de 

que ellos tuvieran una familiarización… con el cultivo… porque yo sentía que si, 

mientras más alejados yo los tuviera ¿Cachay?, al final iban a llegar a su adolescencia 

y esto iba a ser como un despertar... eeehm y como algo muy prohibitivo y fue todo lo 

contrario, todo lo contrario….  

 

Entrevistador: Nos llama la atención mucho su experiencia porque como le decíamos 

hace un momento,  la mayoría de los usuarios que hemos entrevistado viene con una 
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carga de prejuicios por malas experiencias, netamente.. eeeh también por la crianza 

y nos encontramos con usted y nos , nos rompe el esquema, hacemos un cambio. 

 

Entrevistada 4: (Ríe) “Yo fui super consumidora en mi adolescencia, eeehm, creo que 

me despertaba la imaginación aaasiii … al máximo …. ehm... pero si , siempre he sido 

como muy abierta en eso, en esos temas, de hecho acá en la casa siempre lo 

conversamos y era coooomo… “Hijo si el día de mañana te ofrecen algo, de verdad 

que hasta revisala”, te juro que siempre fue… (silencio) las cosas en base a la 

prohibición, la tentación es mucho más grande”  

 

Entrevistador: Si , por supuesto  

 

Entrevistada 4: “Es mucho más grande, si yo también fui lola y lo prohibido es 

maravilloso... y entonces siempre los eduque a ellos con eso… que supieran 

diferenciar, el color , el olor, eeehm el cómo se veía, el si ir a comprar o no ir a comprar, 

eeeehm que ellos tenían que tener esa concepción con respecto a la mataaaa… dee.. 

de que era muy distinto lo que tu podi’ cultivar en la casa a lo que a ti te van a vender, 

por lo tanto, en los efectos también son super distintos…porque yo no puedoooo, no 

puedo hacer la comparación entre fumarme no sé po’ la cannabis que yo siembro con 

ir a comprar algo que es café y prensado y me va a dar taquicardia y me voy a quedar 

con esa experiencia horrible deeee… lo que estoy haciendo…Entonces ellos también 

tenían que ser súper conscientes con la diferencia. 

 

Entrevistador: Si, por su puesto… Bueno, eeehm más que nada esa era un poco la 

entrevista, analizando cómo las experiencias vividas dentro de la medicina cannábica, 

como hablábamos en un principio… Muchas gracias, le queremos dar las gracias 

pooooor ayudarnos, por comprendernos, por también comprendernos con los 

problemas de conectividad que, hoy en día se ha hecho difícil” 

 

Entrevistador: Lo más importante es las gracias por querer compartir su experiencia, 

el fin de la entrevista.  

 

Entrevistada 4: “Lo que necesiten chicas, si se les queda algo en el tintero… si 

cualquier cosa yoooo , de verdad siempre disponible, no tengo ningún problema y 

psicopateenme po’  

 

(Risas) 

 

Entrevistador: La vamos a psicopatear (risas) 

 

Entrevistada 4: “Tienen que hacer la pega completa, por ahi se encuentran con alguna 

foto linda (risas) pa poner (risas) 

 

Entrevistador: “Muchas gracias, Señora…. la verdad estamos super “ 
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Entrevistada 4: “Que les salga todo bien, nah po puro éxito y las felicito porque ha 

sido un año súper complicado y creo que, pa todos, y sobre todos pa los que estudian 

ha sido un asco de año así que … nada po con todo el power no más, éxito y lo que 

necesiten… yo feliz” 
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Transcripción entrevista 5 

 

Fecha de realización entrevista: 24/09/2020  

 

Sujeto entrevistado: Mujer, usuaria de cannabis, forma parte de asociación de 

fibromialgia., residente de la Región de los Lagos. 

 

 

Contextualización por parte del entrevistador: Entrevista realizada tras previo acuerdo 

con usuaria medicinal, con anterioridad se procede a enviar Consentimiento 

Informado y el día de la entrevista se explica este, mencionando recalcando que será 

de carácter anónima y grabada con el propósito de resguardar la información, además 

de proteger los derechos de ella.  

 

 

Entrevistada 5: “Si estoy de acuerdo corazón” 

 

Entrevistador: Ya, entonces voy a empezar a grabar 

 

Entrevistada 5: “Ya, perfecto” 

 

Entrevistador: Ya, super…  

 

Entrevistador: Ya la entrevista consta de tres ámbitos más o menos que vamos a 

hablar, que se acotan más o menos sobre a usted como usuaria, el tema de su 

tratamiento, el proceso que ha llevado, vamos a hablar también en eehm de las 

experiencias en torno a la medicina cannábica, como le ha cambiado su vida, vamos 

a hablar un poco de los Derechos Humanos y el tema de leyes (?) , pero más que 

nada el tema de ver un pocooo , es ver un poco el tema de los facilitadores y 

obstaculizadores de la medicina cannábica ya, en base a su experiencia. 

 

Entrevistador: Claro, como dice mi compañera el fin analizar estas experiencias, pero 

aparte, desde el Trabajo Social lo que nosotras proponemos es generar 

intervenciones en sujetos sociales - que son ustedes- con el fin de rescatar el, el punto 

de los Derechos Humanos y la dignidad de las personas que se ven muchas veces 

vulnerados.  

 

Entrevistada 5: “Ya, perfecto” 

 

Entrevistador: Ya perfecto, entonces podemos partir con la entrevista  

 

Entrevistador: Si, empecemos, eeeehm bueno la primera pregunta, que es como la 

general y como empieza todo, es ¿Cómo conoció usted la medicina cannábica?  
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Entrevistada 5: “A ver, cómo conocí yo la medicina cannábica… Bueno, primero que 

todo yo sufro de fibromialgia, hace ya como quince años y probé de todo, ir probando 

de todo, espérame que estoy cargando , estoy enchufando mi teléfono porque me 

manda que estoy sin batería, dame un minutito…. (silencio). 

Ya ahora si, ehhh ya como te decía, yo sufro de fibromialgia hace muchos años, 

comencé con medicamentos, medicamentos, medicamentos del hospital que sé yo y 

resulta que la enfermedad nooo… funciona, entonces por ahí escuche, alguien me 

dijo un día, fue un jefe, me dijo porque no prueba me dijo eh con Marihuana… No le 

dije yo, por el tema del tabú, de todo lo que se dice, que pucha que uno se puede 

hacer adicto por lo prohibido, en fi … y fue tanto, tanto que un día, por ahi con una de 

las socias de la agrupación, porque yo pertenezco a la asociación de fibromialgia de 

Osorno deeee “Club de Esperanza Osorno”, nosotros formamos una asociación  aquí 

en Osorno, llegó una socia y dijo que ella eh tenía... un permiso de Daya pa’ cultivar 

su aceite y me llamó la atención… Entonces yo dije, dame el numero yaaa, anote el 

número, que se yo, hice la cita , fui a medico porque yo quería probar con la cannabis 

po’, quería probar qué tan efectivo era el tratamiento, que tan, porque habia 

escuchada a varias personas que me decían “No, mira, si con la Marihuana yo ando 

super bien”, algunas la fuman, otros la toman en té, galletas, en fin, la consumen”... y 

esta chica me dijo a mi que ella tenía ¡permiso!, entonces me llamó la atención, como 

te digo, yo quiseee ver, que tan cierto era; una el tema de los permisos y otra, primero 

que todo que tan efectivo era el medio.... como remedio… Porque yo conozco mucha 

gente, mucha, mucha , que consume, va a andar como natural, que se yo, en fin. 

Inclusive, mis hijos, ellos consumen natural y andan perfectos, no están enfermos 

gracias a Dios, peeero inclusive mi hijo me decía “¿Mamita por qué no prueba? ¿Por 

qué no prueba?”, fue tanto como te digo y fui a Daya y hice todos los trámites, vi el 

medico,fui a la terapeuta, todo, me dieron los permisos y yooo cultive mi primera 

siembra, ¡hice mi aceite! y lo probe así conforme a la receta que me dieron ¿Ya?... 

Bueno, eeeeh la primera, los primeros tres, cuatro como que sentía que nada, de 

repente me comencé a sentir aliviada…así como de repente así  me empece a sentir 

livianitaaaa, sin tanto dolor porque esta enfermedad es dolor, dolor,  dolor y sueño y 

dolor y sueño que son los,los síntomas más fuertes que tenemos… pero sabes que 

yo los momentos al sentirme prácticamente sin dolor, obviamente me sentia con mas 

animos, ya no tanto sueño, ya no tanto cansancio yyyyyy lo encontre super bueno, 

para mi ha sido espectacular no tengo nada que decir, al contrario, al contrario me 

arrepiento de no haberlo probado antes... ¿Me entiende?  

 

Entrevistador: Sí por su puesto, entonces hubiese sentido, podríamos decir que ¿Ha 

cambiado su vida respecto al uso de la medicina cannábica? 

Entrevistada 5: “Sii, total, mira me ha cambiado perooo, pucha en un 80% la vida, el 

uso de cannabis medicinal… yo la tomo así en las gotitas ¿Ya?, debajo de la lengua 

eeeeh a las horas que tengo en mi receta ... y estuvo haciendo mi aceite, como te 

digo, entonces lo hice y que me alcance suficiente para cuando ya esté el otro 

cultivo… Como te digo, en general, la, la respuesta a la pregunta es que si, 
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efectivamente la cannabis medicinal a mí me ha hecho muy bien, muy muy bien y la 

recomiendo como, como medicina alternativa. 

 

Entrevistador: Super   

 

Entrevistada 5: “No sé si... ¿Si? ¿Está bien eso?  

 

Entrevistador: Si, super  

 

Entrevistador: Si, por su puesto 

 

Entrevistador: Si, de hecho nos respondió muchas preguntas al tiro 

 

Entrevistador.: Si, no, vamos super bien, y respecto a eso ¿Cuáles son los 

beneficios queeee usted, que que que siente que la medicina cannábica le ha 

aportado en su vida?, aparte de aliviar obviamente los dolores y de la fibromialgia, 

pero por ejemplo ¿Ha visto otros beneficios positivos o a lo mejor negativos que 

también pueden ser posibles?  

 

Entrevistada 5: “Mira, de primera cuando lo tomé la primera vez cuando lo comencé 

a probar, yo me sentiiiii, como que uno, como que no sentía muchos beneficios 

positivos porqueeee el primer día como queee… no sentí mucho entonces yo después 

me, me... tome más y tome más y me hizo mal... el primer día… después ya dije: “No, 

esto es en orden …., ordenaté” y lo comencé a tomar bien; como te digo, mira los 

beneficios son, uno lo puede decir 100% porque la fibromialgia lamentable le gana a 

los remedios… remedio que tu consumas te va a servir un tiempo y después la 

fibromialgia como que se lo come ¿Me entiende? y pero con la cannabis pasa algo 

muy, muy especial pooorque eeeh yooo , como te digo, si yo no la tomo… yo me voy 

abajo altiro… eeeh me voy abajo, nooo, sin ánimo totalmente, ganas de hacer 

absolutamente ¡nada!.. pero yooo sigo mi tratamiento y he estado pero bieeen bien 

bien bien en general ¿Qué te puedo decir?... Ha cambiado mi vida en un 80% para 

bien… para bien.. y yo le he convidado igual a algunas, a algunas socias que yo le 

digo, mis socias de enfermedad.. le he convidado y ¡También!, también les ha hecho 

¡Muy bien!, muy bien… entoooonceees... en general... ando contenta, porque no 

tengo mucho dolor, me dan ganas de hacer cosas, me dan ganas de salir… no se 

puede mucho, pero igual, ando contenta, en general” 

 

Entrevistador: Super, super.. Usted en general ¿Ha enfrentado algún obstáculo al 

momento de usar la medicina cannábica? recién nos comentaba de que el primer 

día tomo mas de la cuenta y le hizo mal, le dio por ejemplo ¿La pálida?  

 

Entrevistada 5: “Siii, tu lo has dicho, la mejor palabra, claaaaaro, yo me sentí volá, me 

sentí rara, me sentí al punto que me llego a dar miedo y o dije no esta cuestión yo no 

la tomo mas, pero caí en consciencia que yo cometí el error de no consumirla como 
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debe ser, ¿Me entiende?, por el afán que me haga efecto rápido ¿Ya?, al contrario, 

no nada más, pero fue culpa mía, no fue culpa de la medicina” 

 

Entrevistador: ¿A pesar de eso, ningún otro obstáculo?  

 

Entrevistada 5: “No ni uno, ni uno, en respecto a la medicina como tal, no ni uno, ni 

uno, ni uno ,ni uno” 

 

Entrevistador: Super 

 

Entrevistada 5: “Ni uno cooon con esta fibromialgia que tengo hace tanto años, como 

quince años más o menos, yooo diagnosticada... ya, ya no sabía qué hacer, no sabía 

qué hacer.. Mira, yo la, la cannabis la he consumido en té… cuando tenía mis plantas 

más o menos bonitas llegaba les decía “¡Permiso!”, les sacaba una hojita en la 

mañana, hay gente que dice que no, pero a mi si me sirve… y me hacía un tecito y 

me lo tomaba tibio y… y me hace bien … y si no simplemente pescaba una hojita, la 

lavaba y la masticaba con quien masca chile .... ¿Ya?¡y también me hace bien!...  

 

Entrevistador: Ah perfecto... 

 

Entrevistada 5: “también me hace bien; ahora mis plantas que yoooo, las que yo 

cultivé, coseché, hice mi aceite... eeehm yo los palitos, los sequé… entonces yo los 

tengo ahi derrepente y cuando es mucho derrepente, me olvido a veces de las gotas, 

me hago un tecito … con esos palitos y efectivamente, no sé si sera psicologicooo, 

pero a mi me hace muy bien, yo la consumo… yo consumo la planta completa… No 

le pierdo un… 

 

Entrevistador: ______ 

 

Entrevistador: Aprovecha al máximo la planta 

 

Entrevistada 5: “La aprovecho al 100%, porque con que mira, yo la arranco, le lavo la 

raíz, la seco y yo no le voto ni la raíz… porque después yo con eso lo pico con la 

tijera, me hago… (ríe)... me armo de paciencia y me hago mi té, y lo tengo en una 

bolsita ahí de papel.. y cuando de repente me hago, me hago un tecito después de 

las comidas ponte tuuuu y yo regia …regia… Yo no la boto para nada, nada nada, 

nada” 

 

Entrevistador: ¿Y cómo usted llega a decir, a decir “Quiero cultivar la planta y la 

voy aprovechar al máximo”? ¿Empezó a estudiar, empezó a conocer a indagar 

o fue con la ayuda de la Fundación Daya?  

 

Entrevistada 5: “No po fueee, bueno cuando yo fui a Daya, yo había escuchado mucho 

mucho mucho de la planta, que era medicinal, que servía, que aquí, que acá, como 
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te digo, yo tengo uuun un, yo conozco una persona muy cercana.. queee él, esa 

persona es consumidor de toda la vida… Este señor tuvo un problema queeeee, le 

dio un problema al pulmón… ¿Ya? Y lo operaron, estuvo super mal porque eeeel, la 

fuma, la fumaba.. era fumar, fumar, no todos los días pero fumaba y yo con él ahí era 

como fu.. era como consumidora pasiva ¿Me entiende? Porque a mi me encantaba 

el olor… yo, el me decía: “ tome, un pitito”, “No Don Fernando…” le decía yo, “No si 

yo no, no no”, pero yo! dónde estaba ahí con ellos constantemente , estaba igual, 

consumía, en forma pasiva... y de ahí cuando él me contó que sus hijas le hicieron 

¡galletas!... porque él tenía que seguir consumiendola ya él toda la vida entonces, le 

empezaron a hacer galletas, entonces yo dije yo ¿Por qué no?... ¿Ya?... Y la comencé 

a consumir como te digo yo, hago té, me como la hoja, hay gente que se ríe pero ¡yo 

de verdad!, yo pesco una hojita, me la como y la masco y ando bien …  

Eh, otra cosa, yo… porque yo soy viuda… cuando mi esposo estaba enfermo, yo tenía 

plantas... ¡en mi pieza!… que a todo esto, el dormir, yo tome en conciencia el otro día, 

que el dormir con plantas de cannabis en tu pieza te ayuda a dormir …yo decía, hubo 

un tiempo que dormía ¡tan bien!, ¡tan bien! y el otro día conversando con otra persona 

caí en conciencia de que era cuando yo tenía mis plantas en la pieza… porque venían 

los doctores, venían a ver a mi marido qué sé yo , entonces pa’ no exponer las plantas, 

que la gente no las vea, porque tú sabes que la gente de repente… Entonces un día 

la doctora quiso conocer ¡la casa po’!, le mostré la casa completa y cuando entro a mi 

¡pieza!... Me dijo: “¡Oh!... ¡Pero aquí tiene el remedio po’! mi señora me dijo, haga 

pomada… yo me dijo, le voy a enseñar a hacer una pomada… ¡me enseño a hacer 

la pomada po!... ¡la hice!... y efectivamente el frotarte con esa pomada, que ahí la 

amiga usaba la planta ¡completa!, ¡los palos!, ¡todo! ¡todo todo!, ¡echaba la planta 

entera!, ¡con raíz! , ¡con todo! y yo hacia mi pomaita’ que quea’ como un verde 

clarito… y sabes tú que al frotarte con eso igual, en la cara, porque a mi me afecta 

mucho aquí (señala sus pómulos). La fibromialgia me ataca la cara, las piernas, las 

manos y los pies… entonces yo cuando era mucho el dolor, pescaba mi pomaita...en 

la cara y tengo un hijo que es mecánico.. que él sufre de la espalda porque tiene una 

escoliosis, jovencito tiene veinticinco años… a ¡Él! , nosotros con su señora, le 

hacemos ¡masajes!.. con esa pomada.. y sabes tu que mi hijo anda ¡Super bien! 

¡Super bien!, eso a mi me lo enseñaron mucho antes, mucho antes que yo vaya a 

Daya… ¿Me entiende? Entonces ahí como yo te digo, entonces yo hago pomada.. 

hago mis té y hago mi aceite y la consumo así…” 

 

Entrevistador: Perfecto 

 

Entrevistada 5: “¡Claro!…¡Mucha gente!, en la agrupación, pero “Ana María ¿Por qué 

no la prueba? que se yo, y yo, claro hacia mis pomaditas, que se yo, le convidaba a 

otra persona… y bien .. y bien, bien bien, la poma’ te digo me resulta muy bien, lo 

malo es que yo no sopo.. yo no puedo, yo tengo un tema en la piel, que yo no absorvo 

las cremas… entonces ando todo el día pegajosa… entonces mejor para mi, es 

aceite… Es mejor consumirla en forma oral 
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Entrevistador: Ya, super.. Y ¿Usted encuentra que falta conocimiento respecto a 

la medicina cannábica en la sociedad?  

 

Entrevistada 5: “¡Por supuesto! ¡Por su puesto!, nosotros mira, cuando yo fui aaa a 

hablar con Ana María Gazmuri allá me dijo, yo les pedí que nosotros pudiéramos, 

ellos pudieran enviar una persona para que nos venga a enseñar , a nosotros, a la 

agrupació, eeeh el uso correcto, eeh el cultivo y todo ¿Me entiende?, para que 

nosotros podamos, cada una, cultivar sus plantitas, hacer sus aceites y habíamos 

quedado ¡perfecto!, peeero, salió la pandemia.. porque yo fui justo en febrero, alcancé 

a ir cuando ya después salto la pandemia, pero por su puesto queeee, mira, hace 

mucha falta una información ¡real! ¿Cachay?, porque la gente dice “¡Marihuana!” 

“¡Ooooooh!, ¡Marihuana, este es marihuanero!”, porque nadie le dice cannabis todos 

le decimos Marihuana… “¡No, este es marihuanero!”... todavía está el tabú de que las 

personas que consumen marihuana son drogadictos, somos me incluyo y ¡No es así!, 

yo no soy drogadicta, yo no estoy adicta, nada, yo me siento bien, yo sé que el 

remedio a mi ¡me hace bien!... y mientras sea así yo lo voy a seguir consumiendo… 

Pero efectivamente como ustedes dicen chicas, hace mucha mucha falta, debería el 

Gobierno ya aquí nosotros en Chile como país, legalizarla… legalizarla. Una, 

tendríamos un remedio para las personas que lo necesitamos, muy bueno, otra, no 

habría contrabando… porqueeee la gente la contrabanda, la compra ilegal porque no 

es legal, imagínate que es legal la semillas, todo ¿Cierto? ¡pero no tener las plantas!... 

entonces, ese es, esa es la falta que hace aquí en Chile, que nosotros podamos tener 

sin problemas nuestros cultivos las personas que las necesitamos… porque aquí hay 

mucha gente que realmente la necesita, mis amigas muchas tienen ¡Miedo!, tienen, 

dicen “No per  es que me da miedo”, “Pucha tener una plantita o dos plantitas”, porque 

claro si no tienes el permiso te la van a quitar, te vas a meter en un problema… ¡Si! 

hace mucha, mucha falta información y autorización más que todo”  

 

Entrevistador: Y respecto de esoooo.. 

 

Entrevistada 5: “Es que mira…” 

 

Entrevistador: Ay perdón , siga no más  

 

Entrevistada 5: “Es que mira, si bien es cierto, nosotros con respecto a la información, 

yo hablo por mi agrupación y las personas que me conocen, ellos aceptan que laaaa, 

que la cannabis sea, que es buena, que es medicinal, que les sirve, pero va el tema 

de la legislación y ahí va el miedo, yo todavía tengo miedo, más después les voy a 

contar lo que me sucedió …. porque tengo miedo con mi cultivo (silencio)” 

 

Entrevistador: Bueno respecto a eso, ahora queremos ahondar un poquito en lo que 

nos quiere contar, pero empecemos primero saber si ¿Usted ha tenido que 

enfrentar algún proceso judicial o ha tenido que declarar por usar medicina 

cannábica? 
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Entrevistada 5: (toma aire) “Mira, te voy a contar mi experiencia, tuve una experiencia 

muy fea… yo, yo tengo dos casas ¿Ya?, mi hijo vive en la casa de al frente y yo vivo 

acá en la mia chiquitita … entonces la mía como es chiquitita, yo tenía a mi esposo 

enfermo, qué sé yo, no podíamos cultivar aquí en mi casa ¿Ya?, por un tema de 

espacio nosotros cultivamos en la casa de al frente en la que habita mi hijo ¿Cierto? 

porque él es solo con su señora, no hay nada aquí ¿Me entiende? Tengo una pieza 

ideal, armamos un indor como una carpa .. porque no teníamos indor, una carpa mi 

hijo le puso las luces, toda la parafernalia… y teníamos treinta y seis plantitas, porque 

no eran plantas ¿Ya?, la más grande mira era así (señala con sus manos diez 

centímetros aproximadamente), estábamos recién comenzando a cultivar… como mi 

hijo tiene taller mecánico … de repente un día yo iba a salir y miro al frente y estaba 

la PDI, afuera, ¡Diez PDI afuera de la casa!... Los vehículos, oye te digo ¡Un 

escándalo! y yo me asuste tanto que yo dije: “Aaaahh, esto es por las plantas”... 

Alguien... dijo o no sé…  

No fue ese el motivo por el que llegaron, fue otro ¿Ya?, que tampoco tenía que ver mi 

hijo ¡Pero! cuando Investigaciones uno de los detectives le dijo a mi hijo “¿Tienes algo 

que esconder?, porque te lo voy a encontrar igual, ¿Tienes algo ilegal?”, ellos 

pensaban que habían armas, porque nosotros vivimos en una población de alto riesgo 

acá en Osorno... ¿Ya? una población de alto riesgo, nosotros somos súper tranquilos 

pero tu sabes que... yo digo en todos lados esta Dios.  

Entonces mi hijo le dijooooo, bueno le dijo “tengoooo plantas”, “¿Qué plantas?”, 

“Plantas po’...” le dijo “plantas de marihuana”....ya.  Las fueron a ver y llamaron al… 

al de Narcóticos, no, fueee terrible, yo acá de la otra casa completamente 

desesperada sin saber que hacer, busque mis permisos altiro, mi carnet y todo. Vino 

mi nuera porque mi hijo le dijo altiro “Pero estas plantas..” le dijo “...son de mi mamá 

porque mi mama tiene fibromialgia, ella tiene un permiso de la Daya” ¿Ya?, que le 

explico , anduvo allá qué se yo y mi nuera vino a buscar los permisos mi carnet y los 

llevo… Y dice que uno de los detectives le dijo “Uy…” le dijo “pero es que otra vez..” 

le dijo “Esta señora” le dijo “No tiene permiso para hacer esto… Otra vez” dijo “Esta 

vieja” le dijo así… bueno no lo trato de ningún garabato, pero otra vez problemas con 

esta vieja le dijo “problemas con esta vieja, ¿Quizas cuanta gente está pasando por 

lo mismo? (silencio). 

Entonces mi hijo le dijo: “Bueno no sé po, mi mama fue allá, fue a médico, le dieron 

permiso, aquí está…”, porque yo lo tengo plastificado, todo bien bonito… todo 

ordenadito; entonces llegó narcóticos y sabes tú que arrancaron las plantitas, pero las 

arrancaron con tanto cuidado, cómo que después ellos la iban a , le dije a mi hijo 

“estos la van a cultivar quizás a donde”.... que no llegaron y la tiraron ¿Me entiende?, 

pero las sacaron todas…arrancaron las plantas, dieron vuelta todo, mi casa, ¡uf, fue 

terrible! y yo acá, me empezó a doler el cuerpo altiro porque cuando me asusto o 

tengo problemas el cuerpo reacciona inmediatamente… entonces asustados, 

asustados, asustados, de repente veo que se llevan a mi hijo… imagínate como 

estaba yo… más encima que todo PDI afuera, vehículo, fue pero terrible, fue como si 

hubieran andado buscando a un tremendo narcotraficante… pero ellos no llegaron 
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por las plantas, eso lo dejo muy claro, cayeron coincidentemente aquí, tuvieron que 

cómo, registraron la casa… Ah dijeron, aquí encontramos algo … Se llevaron todas 

las plantas, ya. A mi hijo lo llevaron a la, a la PDI, a que vaya a declarar y le dijeron lo 

siguiente: “No te preocupes que te vas a ir pa’ tu  casa, si tu vas a dar la declaración”; 

entonces lo que yo le digo a mi hijo, ya, llegamos alla y yo llame a Ana María muy 

alto… ¡Altiro!, le explique, qué se yo, ella altiro, inmediatamente un abogado, que le 

digo fue maravillosa su reacción, porque altiro llamó a un abogado aquí en Osorno, el 

abogado se comunicó, fueron, fue mira menos de quince minutos estaba todo 

solucionado ¿Ya?...  

Eh a mi hijo lo dejaron libre, lo dejaron con una... ¡citación po!, que lo iban a citar a 

tribunales, en fin. Como yo hablé con Ana María Gazmuri, ella me dijo: “No te 

preocupes Ana María porque esto eh no va a pasar a mayores ¿Cachay? No va a 

pasar a mayores, va a quedar ahí, tranquila”, que se yo… ya. A mi hijo le dijeron allá 

que a lo mejor iba a tener  que pagar una multa, bueno nosotros dijimos… que más 

po’ si al final yo preferiría pagar una multa antes que mi hijo se vaya preso po’ … ¿Me 

entiende? … Yyyyyy ya mi hijo volvió, lo fuimos a buscar, todo el cuento, volvió mi 

hijito triste todo, porque nos dolió tanto que se hayan llevado las plantas , nosotros 

somos de esos que le hablamos, que, cacha que las criamos con tanto amor y estaban 

tan lindas. Claro dicen treinta y seis plantas, yo le dije al abogado que deje bien en 

claro, le mande una foto de las plantas… porque investigaciones saco fotos, eran 

plantitas y laaa, ¡Estaban chiquititas! ¡Chiquititas!... ¿Me entiende? y… bueno el tramo 

fue amarguísimo … amarguísimo, de hecho todavía estamos esperando que, llegó el 

tema de la resolución, el abogado hizo todo lo que podía hacer  y en consecuencia mi 

hijo tenía que, tendría que haber pagado una multa… no nos dijeron de cuanto, que 

iba a llegar acá a la casa, en fin. Hable de nuevo con Ana María Gazmuri y ella me 

dice que no, que no acepte la multa me dijo “Porque si tu aceptas la multa vas a 

aceptar la culpa”... ¿Me entiende?, entonces, yo aferrándome a todos los documentos 

y a todo lo que ella me está diciendo, le dije al abogado lo que Ana María dijo; Ana 

María habló con el abogado, con Cristian... y imagínate, nos dieron hora para el 3 de 

abril… Tenemos que presentarnos en el Tribunal el 3 de abril… No sé si voy a tener 

que ir, va a tener que ir solamente mi hijo no sé, llevar los documentos no sé, pero yo 

le decía a mi hijo: “Si Investigaciones le dice que Daya no tiene nada que ver, que no 

es legal , que esto que lo otro”, yo le decía a mi hijo: “Harto pesa, porque a nosotros 

gracias a Dios estamos todos libres”… esperando a que pase porque Ana María me 

dijo que reclame el tema de la multa, mucho o poco que sea me dijo “No porque si 

aceptas la multa, aceptas la culpa”... Y estamos esperando a ver queeeee, que va a 

pasar en abril… Vamos a pasar todo el verano en ascuas… habiendo a ver lo que 

pasa. (silencio) 

Pero te digo fue horrible, fue horrible, fue horrible, al punto que yo ahora tengo mil 

dolores, tengo mi cultivo chiquitito, acá en mi casa ahora en la bodega habilite ahí un 

espacio chiquitito, tengo seis plantitas… que trajimos en un indor… pero ¡igual!... 

tengo miedo de que Investigaciones me mira, vamos a dejar pasar un tiempo a esta 

gente y nos vamos a dejar caer de nuevo y le vamos a encontrar de nuevo las 

plantas… tengo miedo a una, a una persecución ¿Me entiende? y ya saben que yo 
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tengo el permiso, saben que voy a cultivar … entonces por ahi la ley como que no 

esta, ¡no esta bien! porque Ana María Gazmuri nos da el permiso, nos dice que si , 

Investigaciones dice que no , dice que la única, el único ente paraaaa, está autorizado 

para darnos permisos es el SAC…. Entonces por ahí como que ¿Quien tiene la 

razón?... Igual yo digo, ahí opiné, harta razón porque si no nosotros no hubiésemos 

salido bien logrados…o si… eso es eeeh, eso es lo que me, lo que me preocupa 

porqueeee, porque pucha yo decía pucha Ana María Gazmuri ya tiene todos sus estos 

listos, con se supone con sus permisos y todo porque tampoco podría estar llevando 

permisos sin tener ella el poder ¿Me entiende?... Pero esta el miedo, no está el, 

¡Cómo no se ponen de acuerdo una vez por todas!, si nosotros somos, ¡Estamos 

enfermos!, nosotros no estamoooos, yo no estoy cultivando para vender ni nada, ¡es 

para mi! y ¿Por qué tenía hartas plantas? Porque resulta que teníamos semillas y 

nosotros nos entusiasmamos y dijimos bueno van ______ estas, las que se mueren 

porque estamos en invierno, un frío… terrible junio - julio, entonces acá en Osorno es 

terrible, y entre las que se mueren y las que se salven, se salven unas diez, entonces 

tengo aceite pal’ año... ¿Me entiende?, cultivar una sola vez y tener aceite para todo 

el año… Pero no po’... me cortaron y ahora a mí me quedan dos frasquitos de los que 

hice, me queda uno así chiquitito (señala con sus manos la dimensión de cinco 

centímetros aproximadamente) de un Tramadol... ahí lo envase porque son de 

vidrio… pero ya me está quedando poco, no sé si me alcance para cuando termine el 

cultivo que tengo…. y hacer, ese es la duda ¿Que pasa ahí en lo legal?, ¿Por qué le 

hacen tanta contra? porque le tiene una _______… Como que aaaaaaarg (sonido de 

rabia), así como que dijeran ¡Otra vez! , ¿Me entiende? Así fue la reacción” 

 

Entrevistador: Siiii, no y nosotras también leyendo, estudiando un poco también sobre 

el tema la tesis y todo esto eeeh, bueno nosotras no podemos hacer juicios de valor 

respecto a nada, porqueee, se supone que tenemos que ser imparciales, pero si se 

nota queeee ahí hay algo con fundación Daya … malo po’, o sea es perjudicial pa’ la 

fundación y….. y no solo va en la ignorancia de las personas porque la gente sabe, la 

gente de poder sabe que la medicina cannábica es legal, porque ahí eso ya es legal, 

porque o sino a su hijo lo hubieran detenido , eso es legal, ahí va también un tema de 

los Derechos Humanos de las personas y los derechos de salud del paciente, o sea, 

todo paciente tiene el derecho a escoger su tratamiento sea cual sea, sea tradicional, 

alópata, en ese sentido seria alternativo con la medicina cannábica, entonceeeees 

esa es, en eso va la otra pregunta ¿Si usted sabe que cada persona tiene derecho 

a escoger su tratamiento? sea cual sea  

 

Entrevistada 5: “Por su puesto, si yo soy, es mi cuerpo, soy yo la que se siente mal , 

yo sé lo que me hace bien, lo que me hace mal, entonces si yo sé que a mi la cannabis 

me está haciendo bien yo la voy a seguir eeeh cultivando y la voy a seguir 

consumiendo y nadie me puede negar ni quitar ese derecho, ¡Es mi derecho a yo 

sentirme bien!.. porque imagínate los remedios, eh los remedios que me dan en el 

hospital qué sé yo, a mi hay muchos remedios que ya no me funcionan … entonces 

¿Que quieren que haga? ¿Que yo esté aquí todo el día tirada sufriendo de dolor? ¡No 
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po’! yo tengo todo el derecho del mundo si es mi cuerpo, es mi vida… Ese es mi gran 

derecho deee humano… es consumir lo que a mi me hace bien, si a mi la cannabis 

me va hacer bien ¡Oye, déjenme!, no me prohiban, no me quiten, ¡No me quiten el 

remedio!, qué es lo que me está haciendo bien ¿Cómo me van a prohibir eso? Malo 

po… Entonces, los Derechos Humanos, los Derechos Humanos son para todos 

¿Cierto?” 

 

Entrevistador: Por su puesto  y… la última 

 

Entrevistador: ¿Usted cree que podría realizar su tratamiento con medicina 

cannábica sin la ayuda de la Fundación Daya?  

 

Entrevistada 5: “Nooooo, no creo (ríe), no porque antes yo mira, antes tenía unas 

plantitas pero así po’ de mona, deeee no, por mas que me gustaba la planta ¿Me 

entiende? y porque mis hijos fuman entonces yo prefería cultivarle yo sus plantas 

antes que anden comprando por otro lado ¿Me entiende?, peeero como pa’ medicina 

y como pa’ tenerlas ahora noooo siiiin sin la ayuda de la Daya yo no lo haría ….No, 

porque aparte no sabia las dosis, no sabía ehhh la receta ¿Me entiende? de lo que 

yo realmente necesito, uno no puede consumir así y ¿Si no la está consumiendo 

bien?, y donde tú logras eso conseguir ese dato, en la Daya… en la Daya es la única 

parte donde logras conseguir la receta como es realmente, cuántas gotas son, 

cuántos gramos se ocupan paraaaa, para hacer el aceite ¿Me entiende?, eeeh son 

ellos, son ellos, nooo no tengo , yo no conozco otra persona que me haya llamado, 

sabes que mira otro doctor, otra persona, un terapeuta, naturista, alguna cosa que me 

diga no mira si la, la tienes que hacer con tantos gramos de, tantos cogollos, tanto 

aceite, tanto aquí, ¡No! eso, esa receta viene exclusivamente de allá de la Daya y es 

porque ellos saben porque ellos han estudiado este tema más que uno… Entonces 

tiene mejor respaldo, yo no lo podría hacer sin ellos, de verdad, sinceramente no lo 

haría, no lo habría hecho tampoco porque nooo sé como (silencio).  

Para mí la, la, ehhh Daya fueee, yo había escuchado varias veces, mira nosotros con 

la presidenta de la agrupación ya hace dos años atrás estuvimos en un congreso que 

hizo la Ana María acá en Puerto Montt, ahí la conocimos ,hablamos con ella todo, 

yyyyy ahí como que nosotros hicimos click nosotros con la agrupación queríamos 

hacer más, queríamos tener más, más datos, más información; después vinieron unos 

señores un día, un tipo de aqu de Osorno, nos fueron a dar unas clases de como 

cultivar… peeeero tampoco nos daba la receta de cómo era el aceite, qué cantidad 

teníamos que tomar ni mucho menos, si yo me acuerdo que cuando tu buscabas aqui 

en Puerto Montt yo le pregunte porque ella, ella dio opciones, aceite, té, consumirla 

de cualquier manera y yo le pregunte “¿Por qué no fumar?” y ella en ningún momento 

dijo mal… Fíjate la mano, habíamos como cuatrocientas personas y yo le pregunté 

¿Pero y por qué no se puede fumar?¿Por qué tu no recomiendas el fumar? y ella dijo: 

“No porque el fumar, es un tema de que se te va el humo a los pulmones… entonces 

te va a ser mal por el humo… no por el, por el remedio que lleva la planta, entonces 

para evitar que lleves humo a tus pulmones, mejor no lo hagas y consúmela en gotas 
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como la estamos consumiendo” y ahi nos quedó como claro un poco el hecho que de 

qué manera se puede consumir , nosotros no sabíamos realmente po, pero si no 

haber sido eso, y de no haber sido por la pandemia nosotros a estas altura habríamos 

tenido una clase de real, directamente de ellos que hablamos incluso con la persona 

que podía viajar, que podía venir a darnos una charla completa, como debería ser 

pero no se pudo, ya estamos esperando queeee, que pase todo esto para reiniciar 

ese trámite y.. que vengan po’, que vengan inclusive si pudiera Ana María a darnos 

un, que ella dijo que si, regio ningún problema, ella está alerta a que, a toda posibilidad 

…. A ayudarnos a todos de todas las maneras que se pueda. 

 

Entrevistador: Super, perfecto, la verdad es que nos respondió todas las preguntas, 

perfecto. 

 

Entrevistada 5: “Que bueno, ojalá, Dios, quiera que les sirva chicas y cualquier cosa, 

duda alguna cosa me llaman por teléfono y yo no tengo ningún problema en conversar 

con ustedes, al contrario”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


