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BOGOTÁ, COLOMBIA

Recientemente la ONU produjo un informe sobre  la gra-
vedad que enfrenta nuestro planeta de cara al cambio 
climático y las consecuencias de los gases de efecto in-
vernadero emitidos por la humanidad en su proceso eco-
nómico, industrial y social. Dicho esto, prácticamente ya 
estamos advertidos que no hay vuelta atrás y que para el 
año 2030 la vida como la conocemos se verá afectada por 
la contaminación, la sobrepoblación y los nefastos impac-
tos ambientales.

Lo curioso de todo esto, es que nos declaramos a sí mis-
mos la raza más inteligente que habita este planeta y pa-
radójicamente  esa inteligencia va en contra de nuestra 
evolución. Los modelos económicos establecidos buscan 
de la manera más carnívora y depredadora acabar con 
todo a su  paso, explotando los recursos de manera irres-
ponsable como si tuviéramos otro planeta en donde vivir. 
Precisamente, hablando de recursos renovables, pode-
mos encontrar en el reino vegetal unas de las plantas que 
más beneficios y usos comprobados tiene: hablamos de 
la marihuana, una de las primeras plantas utilizadas para 
extraer fibra y usarla en la fabricación de cuerdas, papel y 
hasta aceite para lámparas; usada por culturas milenarias 
en temas medicinales, espirituales, sociales y  alimenti-
cios. En la actualidad se siguen comprobando sus bene-
ficios gracias a diversos estudios que han llevado a que 
su uso sea desestigmatizado y que sea legal en temas 
recreativos y medicinales en ciertas  partes del mundo.

En el caso de Colombia, una sociedad golpeada por el 
narcotráfico debería  entender que el problema no es la 
planta en sí misma y que las soluciones no son regar los 
campos con glifosato, veneno y demás químicos que tan-
to daño le hacen a la tierra. Estamos en un punto de no 
retorno y nuestra sociedad tiene que hacer frente a los 
verdaderos problemas que nos aquejan como humanidad, 
uniéndonos a la naturaleza, siendo más receptivos con 
ella y aprovechar lo que nos da; dejando de lado la igno-
rancia que tanto nos permea, buscando soluciones efec-
tivas y no invirtiendo más dinero en guerra que a la final, 
nunca va a ser una solución.

De nosotros depende, si nos damos más años en este 
hermoso planeta y todo lo que nos brinda o vemos como 
se destruye por nuestro impacto ambiental.IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN

organizaciontribunabierta.org

@latribunaabierta

@organizaciontribunaabierta

ORGANIZACIÓN TRIBUNA ABIERTA
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LA CAÑAMERA BOGOTÁ
Calle 34 # 19 - 31

Bogotá, Colombia

SMOKING GROW SHOP
Carrera 9 # 53 - 58

WA: (+57) 301 234 8929

Bogotá, Colombia
www.smokinggrowshop.com

lacanamera.com

@smokinggrowshop85

@SmokingShop

@lacanamera

@lacanameragrow

FLOWEED HEAD SHOP
Carrera 9A # 61 - 19

WA: (+57) 320 326 6084 

Bogotá, Colombia

@Floweedshop

@floweedshop

+ SOCIEDAD

CANNABIS:
CULTURA, RESPETO Y LIBERTAD
El nacimiento de una causa que apoya el consumo responsable 
y respetuoso, la medicina y la tolerancia en pro de la planta.

El consumo consciente de 
la marihuana se ha conver-
tido de un tiempo para acá  
en uno de los movimientos 
más importantes de la so-
ciedad y las políticas públi-
cas globales, debido a su 
criminalización en casi todo 
el mundo desde inicios del 
siglo XX, en parte, atribuido 
a las propiedades psicoac-
tivas que tienen algunos de 
sus componentes como el 
Tetrahidrocannabinol, más 
conocido como THC y una 
larga lucha en su contra por 
el tráfico ilegal.

Esta propiedad (el THC) sin-
gular y particular en sí ha 
sido utilizada por culturas 
milenarias obteniendo de ella 
variados usos y resistiendo 
desde tiempos inmemoria-
les. Uno de sus usos más 
convencionales tiene que ver 
con sus propiedades medi-
cinales. Según la Fundación 

Por: Diego De La Rosa - Periodista

CANNA, experta española 
en investigación de plantas 
de cannabis y sus diversos 
principios; manifiestan que 
los cannabinoides funcio-
nan como anti-inflamatorio, 
analgésico, protector y re-
parador de tejido nervioso, 
anticonvulsivante, relajante 
muscular, anti-tumoral, an-
ti-nauseas, antiespasmódi-
co, estimulante de apetito, 
inductor de sueño, regulador 
de inmunidad, antioxidante, 
entre otros. También puede 
ayudar a curar otro tipo de 
enfermedades como la Epi-
lepsia, Parkinson o Alzhei-
mer, a regular los principios 
de la anorexia, el insomnio, 
la migraña e, incluso, algún 
tipo de diabetes u osteoporo-
sis, convirtiendo esta planta 
en un gran aporte a la salud 
mundial.

Lo anterior, sumado a su fun-
ción recreativa, logró mutar, 
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adaptarse al crecimiento so-
cial y convertirse en un mo-
vimiento reivindicativo el cual 
según la ONU alrededor de 
183 millones de personas en 
el mundo la consumieron en 
el año 2015.

“En temas de marihuana, 
Colombia luce como poten-
cial líder del mercado mun-
dial” indica  Rodrigo Arcila 
Gómez, Presidente Ejecutivo 
de Asocolcanna (Asociación 
Colombiana de Industrias del 
Cannabis). Ésta asociación 
surge en el año 2018, debi-
do a la imperiosa necesidad 
de organizar la industria de 
la marihuana medicinal, rea-
lizando una labor de coope-
ración en la lucha anti drogas 
y brindando un aporte signi-
ficativo a la economía nacio-
nal, caminando de mano del 
Estado para poder regular, 
promover y organizar tan-
to el uso de la tierra como 
el gremio de cultivadores, 
permiéndole  a la economía 
colombiana dar un brinco im-
portante dentro del mercado 
mundial. 

Por otro lado, la principal dis-
puta es aquella que gira en 
torno al uso recreativo de la 
planta, que comenzó desde 
el año de 1912 cuando en La 

Haya se realizó la Conven-
ción Internacional del Opio, 
convirtiéndose  en el primer 
tratado internacional sobre 
el control de drogas liderado 
por Estados Unidos; desde 
ese entonces, en gran parte 
del mundo se hablaba sobre 
los temas de penalización 
y/o legalización del canna-
bis en sus usos recreativos, 
aparte de su aceptación en 
los términos medicinales. 

Con el paso del tiempo, de-
bido al crecimiento de la de-
manda y la poca oferta, el 
negocio de la marihuana jun-
to a otras sustancias como la 
cocaína, el LSD, el éxtasis o 
la heroína se convirtió en una 
fuente de altos ingresos para 
aquellos que se arriesgaron 
a comercializar, a pesar de 
la ilegalidad estos productos; 
dando origen al fenómeno 
del narcotráfico que en Co-
lombia resultó siendo (y aún 
lo es)  una gran problemática 
a finales del siglo XX, dejan-
do una huella imborrable  de 
violencia en la sociedad y 
terminando de hundir y sata-
nizar la planta en un contex-
to de sangre, muerte y terror 
instaurado por los carteles 
que exportan las drogas que 
la gente en Colombia y el 
mundo consume.

ZOMBIE HEAD SHOP

Bogotá, Colombia

@ZombieHeadShop
@zombie_HeadShop

www.zombiehs.com

María Sativa
Carrera 15 # 73 - 64

WA: (+57) 313 270 9594

Bogotá, Colombia

@maria_sativa
@maria_sativa

PARK MOTOS 
Cra 7 #45-72 Chapinero

Bogotá, Colombia

Calle 21 #4-53 - Centro 
Cra 13 #9-18 - Circunvalar

Cra 4 #13-77 - Cartago
Pereira, Colombia

@parkmotossmokeshop
@maria_sativa
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A raíz de esto comenzaron a 
emerger una serie de movi-
mientos entre los consumido-
res de marihuana, generan-
do conciencia del consumo 
responsable, rechazando 
las lógicas del narcotráfico y 
apoyando los temas de usos 
medicinales, industriales y 
recreativos de la planta.

La denominada “Cultura 
Cannábica” no es más que 
la organización social de 
un grupo determinado que 
se caracteriza por el  gusto 
particular de  “fumarse un 
porro”. En primera instancia 
las lógicas que se impul-
san desde esta cultura, son 
aquellas relacionadas con el 
autocultivo, dejando así de 
apoyar el negocio de la ilega-
lidad y generando un consu-
mo, no sólo responsable con 
la sociedad, sino también de 
calidad, evitando las enfer-
medades, las cuestiones an-
tihigiénicas y problemas a los 
que se enfrenta la marihuana 
que es procesada por grupos 
ilegales.

Por otro lado, el autocultivo 
como práctica puede surgir 
como una solución para de-
rrocar el negocio del tráfico 
ilegal a nivel nacional y para 
potenciar la exportación de 
la planta a países como Ca-
nadá, Holanda, Uruguay y 
algunos estados de Estados 
Unidos donde es legal su 
consumo y comercialización 
con políticas de control como 
lugares autorizados para su 
uso, sitios específicos de 
venta y normas de salubri-
dad y educación adecuadas 
para llevar una sociedad con 
libertad, respeto y tolerancia.

En correlación a ello, en 
Colombia a comienzos del 
mes de junio del presente 
año, la Corte Constitucional 
derogó el artículo del Códi-
go de Policía y Convivencia 

donde se les prohibía a los 
ciudadanos consumir alco-
hol y sustancias psicoactivas 
(dosis mínima) en el espacio 
público, alegando que viola 
el derecho al libre desarrollo 
de la personalidad. Debido 
a esto, surgió una polémica 
por parte de quienes alegan 
que los parques pertenecen 
a los niños y que no les gusta 
tener a sus hijos en presen-
cia de “marihuaneros”. Y es 
allí que , la Cultura Cannábi-
ca actúa en pro de generar 
conciencia en el consumidor 
para que en horas del día, se 
respeten los espacios don-
de hay presencia de niños y 
alejando su “bareto” de las 
familias, lo cual conlleva a un  
respeto mutuo. Esta cultura 
como elemento social, bus-
ca generar espacios de tole-
rancia, donde el consumidor 
sea totalmente consciente de 
que su consumo es propio 
y, de esta manera, no logre 
incomodar a aquellos que no 
comparten o se encuentran 
en contra de las dinámicas 
del consumo de la planta.

Éste, no es sólo un número, 
es una cultura que nació gra-
cias a la experimentación e 
investigación científica de la 
planta, por medio de la cual 
se realizan extracciones de 
THC, recreativo o de CBD 

How High Smoke Shop - Cra  9  # 61 - 70

EL 7/10

LA CULTURA
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medicinal, para hacer más 
cómodo su consumo, más 
concentradas sus propieda-
des y menos molesto para 
aquellos que se encuentran 
en el entorno. 

“Las extracciones fueron un 
éxito rotundo en Estados 
Unidos, Canadá y Europa, 
ahora también gozan de 
popularidad en Colombia…
Se usan tres métodos de 
extracción, algunos con ca-
lor, otros con butano o con 
frío, que pueden ser usadas 
de manera recreativa, pero 
también terapéutica y como 
tinte” cuenta Andrés Ovie-
do, fundador y propietario 
de Smoking Grow Shop que 
en su larga experiencia en 
la industria de la cultura can-
nábica, ha logrado descubrir 
nuevos métodos, usos y pro-
piedades de la planta.

Dentro de la cultura, el tema 
de la cocina cannábica ha 
adquirido mucha fuerza de-
bido a la experimentación de 
sus componentes en prepa-
ración de pastelería, dulce-
ría o condimentos; todo, por 
supuesto, promoviendo  el 
autocultivo en pro de generar 
buenas experiencias, calidad 
y una vez más, ir en contra 

EL 7/10

Patisserie Cannabique
Donatien

Tel: (+57) 310 564 5782

How High Smoke Shop
Carrera 9 # 61 -70

Tel: 479 1822
Bogotá, Colombia

@How high house weed
@How_high_house_weed

@Donato Donatien
Gateau Donato
@donatiengateau

del negocio de la venta de 
sustancias de manera ilícita.

“Cuando nosotros fumamos, 
consumimos hasta un 60% 
del THC, mientras, cuando 
nosotros cocinamos, vamos 
a tener alrededor del 95% de 
las propiedades y los compo-
nentes, dándole mayor apro-
vechamiento a la planta”, 
manifiesta Donatien Gatieau, 
cocinero cannábico hace al-
rededor de 10 años, quien 
además  realiza talleres de 
culinaria en Zipaquira y  ha 
llevado la comida a un alto 
nivel de profesionalismo. Do-
natien comenta que, a partir 
de la preparación de margari-
nas, aceites y alcoholes, de-
sarrolla distintas recetas que 
incluso, pueden ser realiza-
das con aquellas plantas de 
componente medicinal para 
lograr, por medio del alimen-
to, una conexión mayor con 
la planta, para aquellos que 
se recrean o buscan cura a 
sus males por medio de ella.

“Es ahora cuando el Can-
nabis impacta nuestra vida, 
después de años de prohi-
bición, es una invitación a la 
conexión humana y así reci-
bir los beneficios de esta sa-
grada planta” Andrés Oviedo 
– Smoking Grow Shop

LA COCINA
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Por último, la cultura cannábica no es más que la inten-
ción de generar conciencia en los usuarios de la planta, la 
sociedad y las autoridades; demostrando que el consumo 
responsable, el autocultivo y el libre desarrollo de la per-
sonalidad son maneras de llevar el consumo de manera 
más consciente y respetuosa con la sociedad, así como 
pensarlo en términos de regulación y apoyo a una política 
en torno al cannabis, que además contribuya e incida en 
la economía local y por qué no, entrar en el mercado de 
los países donde es legal. 

Al final de cuentas, la verdadera meta es lograr la coexis-
tencia en sociedad sin tener que abandonar el uso de la 
planta, manteniendo el respeto a la infancia, la juventud y 
los espacios. También promover el uso consciente y res-
ponsable, fomentando la actividad física y abandonado la 
visión de vicio y tráfico, llevándolo al extremo del uso de 
los recursos que nos brinda la “Pacha Mama”. 

Calle 45 # 16 - 75
Bogotá, Colombia

Tel: (+57)
300 354 1319

@kryptonite Grow shop
 

@kryptonitegrowshop 

FACEBOOK

INSTAGRAM

COLOMBIAN SEEDS 
STORE
Calle 72 # 20 - 28
Tel: (+57) 311 288 1499
350 595 16 59

Un lugar donde encontraras todo lo relacionado al cannabis, huertos
urbanos y  plantas exóticas.

@ColombianSeedsStoreOficial       @colombianseedsstore

www.colombianseedsstore.com
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LIBÉLULA DORADA
PARA TODOS

Un espacio para darle alas a los sueños, el arte y la imaginación.

Nota por: Diego de la Rosa - Periodista
Fotos por: Carlos Duque

La esquina de la carrera 19 
con calle 51, desde el año 
de 1995 en la ciudad de 
Bogotá, comenzó a gestar 
uno de los escenarios más 
importantes para el desarrollo 
y la expresión de las diversas 
muestras del arte al servicio 
de una humanidad inspirada. 
Allí nació hace 23 años, 
este teatro que como la 
libélula, emerge del agua, 
representando la vida misma 
y que vuela en búsqueda de 
libertad. 

De la mano de los hermanos 
Álvarez, el Teatro Libélula 
Dorada representa el 
esfuerzo aproximado de 20 
años atrás, donde César e 
Iván comenzaron una lucha 
de la mano de los títeres por 
obtener un lugar en la cultura 
de la capital. Es así como, 
de la Escuela Nacional de 
Títeres surgió un movimiento 
que a la postre, se convertiría 
en un lugar para el arte, las 
oportunidades y el tránsito de 
ideas e inspiración.

Antes de la fundación del 
teatro, este grupo de artistas 
visionarios había participado 
en eventos como el Festival 
Iberoamericano de Teatro 
de Bogotá y el Festival 
Internacional de Teatro de 
Manizales, todo por medio 
de su formación como 
titiriteros, desarrollando 
una dramaturgia, diseño 
y construcción de relatos 

propia, incluso con la 
creación de una obra llamada 
“Los espíritus Lúdicos” en el 
año de 1983, entre otras.

“El títere es un arte muy 
complejo, ya que es 
una disciplina integral e 
interdisciplinar, que permite 
conexión con personas de 
todas las edades y cuyo 
único límite es la capacidad 
de la imaginación”, manifiesta 
César Álvarez director y 
fundador del teatro quien con 
pocos recursos y por medio 
de la autogestión y la fe 
ciega en las manifestaciones 
artísticas, ha construido casi 
45 años de carrera.

Por otro lado, este es un 
espacio que ofrece diversas 
expresiones  artísticas a lo 
largo del año, ofreciendo 
entretenimiento y cultura 
para una gran variedad de 

público. El Festival de Blues 
y Jazz es el más antiguo, 
con 22 ediciones y que ha 
ido creciendo de la mano de 
los títeres y estos artistas 
esperanzados. También 
está el Festival de Danza 
Contemporánea que se 
desarrolla en el mes de junio; 
Nuevos Vientos Creadores, 
como una oportunidad para 
la recepción de nuevas 
propuestas de artistas 
jóvenes y un evento de 
música experimental, entre 
otros eventos que se pueden 
presenciar  allí.

Lo anterior demuestra que 
este escenario es un punto 
generador de oportunidades 
para los jóvenes y talentosos 
artistas que buscan un lugar 
en el mundo por medio de 
la expresión de ideas, sea 
cual sea la metodología. “Lo 
chévere de Libélula Dorada 
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es eso, que es un multiverso, que permite 
las diferentes manifestaciones artísticas y 
le abre las oportunidades a los pequeños 
gremios, ritmos y muestras” cuenta Jason 
Sáenz, armonicista que hizo parte de la 
clausura del Festival de Blues y Jazz y que 
lleva trabajando alrededor de 5 años de la 
mano de su armónica y las alas que le han 
brindado los hermanos Álvarez.

La Libélula Dorada en tiempos de poca 
educación y cultura, es de esos pocos 
escenarios que de manera alternativa 
genera oportunidades de crecimiento, 
reconocimiento y desarrollo a los artistas 
que carecen de espacios, recursos y 
métodos para mostrar su trabajo.

“Libélula Dorada es un lugar de puertas 
abiertas a los jóvenes para que vengan, 
nos muestren su trabajo y puedan ser 
conocidos por un público; el arte es un 
mundo difícil y acá les brindamos los 
espacios para la expresión  artística que 
quieran exponer” concluye César, con una 
sonrisa en el rostro llena de satisfacción por 

una vida de arte, para muchos bohemia, 
pero de inmenso valor cultural en tiempos 
donde nos olvidamos del alma, el arte y el 
pensamiento expresado y gritado al viento.



Calle 22 No. 7a - 34 - Soacha
Frente al estadio

* Venta de masa lista *

Domicilios a Bogotá y Soacha:
314 490 1536

EMPANADAS PARA TODA 
OCASIÓN

“Amigos de la Tribu+na”, es una 
forma de continuar con nues-
tra labor desde los medios de 
comunicación independientes y 
autónomos, generando cana-
les comunicacionales efectivos 
en pro del desarrollo territorial 
y social, fortaleciendo espacios 
de libre pensamiento y desarro-
llo artístico, cultural, ambiental y 
deportivo.

GASTRONOMÍA,
RESTAURANTES Y
COMIDAS RÁPIDAS CAMPAÑA

Av calle 32 # 15-22 Teusaquillo
CRA 15 #73-45 Chapinero

@superwingsco

ALITAS Y COSTILLITAS BBQ

@SuperwingsC

DESAYUNOS, ALMUERZOS
CORRIENTES Y EJECUTIVOS

Chigüiro - Lomo de Cerdo
Costilla de Cerdo - Carne de Res
Calle 14 # 7 - 14 * Soacha Centro *

Domicilios: 314 429 2721

Tatuaje - Graffitti -Skate -
Ropa - Accesorios

Carrera 7 Nº 18 - 105
Soacha Centro
315 834 2228

TIENDA URBANA

“HIP HOP ES CULTURA EN
MOVIMIENTO”

Calle 15 Nº 6A - 12
311 211 2023

Suacha Centro

AVANCE Y EVOLUCIÓN

ACCESORIOS TUS
VEHÍCULOS

Carrera 20 # 13-59 Local 9
C.C. Puerto Rico

Tel: 350 774 9818 DOMICILIOS

CHAQUETAS
PARA MOTO

CAMELBAKS

@jcshipping
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Desde la década de los 70’s, cuando 
un científico químico de la multinacional 
Monsanto descubrió el principio activo 
del glifosato, se desató una disputa entre 
aquellos que han estudiado las propiedades 
de este herbicida y han descubierto que es 
un potencial agente cancerígeno, que hace 
daño a la tierra y a quienes  promueven 
su comercio y  uso para erradicar cultivos 
ilícitos. 

Esta batalla se libra de dos maneras, en 
primera instancia, con el método científico y 
una serie de estudios que demuestran que 
el glifosato genera afectaciones en  la salud  
de los seres humanos y los componentes 

naturales de la tierra; para esto, la 
Organización Mundial de la Salud (OIM), 
por medio de la Agencia Internacional para 
la Investigación sobre Cáncer IARC (por sus 
siglas en inglés), estableció que el glifosato 
se encuentra en la lista de sustancias 
probablemente cancerígenas para los seres 
humanos, dejando claro que, a pesar de 
que se encontró un riesgo potencial, no se 
ha comprobado su relación directa.

Por otro lado, como lo manifiesta María 
Triana, bióloga vinculada al Grupo de 
Investigación de Herpetología, Eco 
Fisiología y Etología de la Universidad 
del Tolima, se puede dar intoxicación 
por inhalación de glifosato, que puede 
manifestarse con irritación en la nariz, la 
garganta, la piel y los ojos. También, en 
el caso de la ingesta, los síntomas van 
desde náuseas, vómitos, diarreas, dolor 
abdominal, hemorragias gastrointestinales, 
hipotensión, falla cardiaca, coma y la 
muerte.

“Desde que la IARC clasificó el glifosato 
como “probablemente cancerígeno”, han 
surgido muchas controversias debido a 
la gran cantidad de estudios que desligan 
el herbicida del cáncer; sin embargo, es 
prohibido en algunos países y hay casos 
que pueden dar sospecha de que es 
peligroso para la salud” cuenta María, quien 
ha investigado sobre el Glifosato por años 
y ha logrado comprender sus dinámicas, 
daños y propiedades.

Además de esto, el glifosato tiene 
afectaciones en la tierra dependiendo 
de las propiedades del suelo que 
afectan directamente en su degradación 
o persistencia, que puede generar 
enfermedades póstumas al alterar la 
actividad y la estructura de las comunidades 
microbianas del suelo, afectando el efecto 
sobre hongos y enfermedades.

En el caso de Colombia, en la Corte 
Constitucional se lleva a cabo el debate de 
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si volver a la utilización del glifosato para 
la fumigación de los campos de plantío 
de coca, marihuana y, en algunos casos, 
amapola, usados para el negocio del 
narcotráfico. 

Dentro de uno de los debates, se 
citó un estudio realizado de manera 
mancomunada entre la empresa Bayer, 
(dueña de Monsanto), uno de los mayores 
comerciantes de glifosato en el mundo, la 
ANDI y la Universidad Sergio Arboleda, en el 
cual se pretende demostrar que el herbicida 
no es un agente cancerígeno ni dañino 
para la salud. Este estudio fue firmado por 
Alberto Schlesigner, decano de la Escuela 
de Economía de la Universidad alegando 
que ésta institución educativa no cuenta 
con campos de investigación en temas de 
biología, química y física. A raíz de esto, 
un grupo de 34 estudiantes y egresados 
de Ingeniería Ambiental de la Sergio 
Arboleda, de la mano del IDEASA (Instituto 
de Estudios y Servicios Ambientales de la 
Universidad Sergio Arboleda), soltaron un 
grito de auxilio debido a las afectaciones 
que tendría para su imagen profesional, 
debido a la mala calidad del producto y al 
hecho de que no se les tuvo en cuenta a 
la hora de la realización de un estudio tan 
importante. 

“Me parece irresponsable. Una entidad 
universitaria no puede enviar un documento 
de mala calidad y mostrando una postura 
frente a un tema tan polémico, ignorando a 
su estudiantado y generando afectaciones 
para aquellos que salen de la institución 
al mundo laboral” dice Carol Camacho, 
estudiante de últimos semestres de 
Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Sergio Arboleda y quien ha sido una de las 
líderes del movimiento que surgió en torno a 
la publicación de este estudio tan “mediocre” 
expuesto ante la Corte Constitucional.

Por último, es necesario pensar el tema 
del glifosato con la responsabilidad que 
tiene, no sólo pensando en el negocio que 
podría generar con las multinacionales, sino 
también en las afectaciones que traería a 
la población de las zonas rurales, a las 
tierras donde se cultiva y, en general, a 
la biodiversidad paradisiaca que tiene 
Colombia, que lastimosamente está en 
manos de los ladrones de cuello blanco, 
quienes siempre van a preferir el negocio, la 
explotación de recursos y el enriquecimiento 
antes que proteger y preservar la fauna, la 
flora y la integridad de los campesinos e 
indígenas, así como el patrimonio natural 
y las raíces de un pueblo que creció en 
contacto con su tierra.  
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151.200 personas asistieron al cierre de Rock al Parque 2019.
Foto por: Diego Martínez

Thomas Such de Sodom se puso la “casaca” colombiana 
durante su presentación.
Foto por: Nikolai Pinilla - Periodista

Konsumo Respeto de España y su gran descarga de punk 
rock en el escenario Plaza.
Foto por: Diego Martínez

La gente como siempre la razón de ser del festival.
Foto por: Nikolai Pinilla - Periodista

El escenario Bio vibró con Zona Ganjah de Argentina.
Foto por: Nikolai Pinilla - Periodista

Tarja Turunen, es con seguridad la voz finesa más conocida 
en el mundo de la música.
Foto por: Nikolai Pinilla - Periodista
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Resalta que en su trayectoria como fotógrafo se ha encarga-
do de retratar plantas cannábicas de cultivos autogestionados 
donde florecen las modelos que le han permitido experimen-
tar, reconocer y aprender más allá de la estigmatización de la 
planta y su consumo; aprendiendo su  verdadero transcender: 
cuidar, cultivar y cosechar. 

Jorge afirma que “dicha fijación surge en el momento que el ser humano se 
permite contemplar la vida misma en una planta, comprendiendo la luz y el sol 
como una de las materias primas para la vida, además de  sembrar tu propio 
cannabis  lo cual es un acto de rebeldía, independencia, autonomía, paciencia, 
interacción y salud, siendo ello contestatario frente a las dinámicas de tráfico 
y micro tráfico, dinámicas en las cuales se ve la violencia, la muerte y el desin-
terés por el otro, así que cultivando  contrarrestamos todo aquello que afecta 
e influye sobre las comunidades en pro de libre desarrollo del individuo”.

Jorge Serrato es un 
joven suachuno de 
28 años, apasiona-
do por la fotografía 
y la contemplación 
de la luz, lleva va-
rios años recorrien-
do el municipio que 
habita, disfruta y lo 
acoge, capturando 
en la memoria de su 
cámara las calles, 
personas, monta-
ñas y todo aquello 
que resignifique y 
mantenga la visión y 
el panorama de su 
territorio, llevando 
estas imágenes a 
grandes publicacio-
nes y revistas na-
cionales.
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- Taller de auto cultivo 

- Taller de descarboXilaciÓN 

- Taller de extracciones 

- Concursos 

- Refrigerios 

- DJ/Dab Tender/Cata


