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FORO “HACIA UNA REGULACIÓN DEBIDA DE LA CANNABIS: EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL, DERECHOS HUMANOS Y ECONOMÍA”  
11 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
El 11 de agosto se llevó a cabo el Foro “Hacia una Regulación debida de la Cannabis: 
Experiencia Internacional, Derechos Humanos y Economía”, convocado por la 
Senadora Cora Cecilia Pinedo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Asia-Pacífico-África. 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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En la inauguración del Foro, la Senadora Cora Pinedo expresó que el ejercicio de 
Parlamento Abierto, y el esfuerzo de diversos Senadores, darán como resultado una 
legislación integral que contemple aspectos como la salud, la prevención y el respeto 
a los derechos humanos. 
 
Ejemplificó que en Canadá han avanzado un importante trecho en la maduración de 
esta industria y cuentan con una experiencia que para México puede ser de enorme 
valor. 
 
La Legisladora recordó que presentó una iniciativa que reforma la Ley General de 
Salud, a efecto de que no se detenga a ninguna persona que consuma esta planta y 
que no sea punible la siembra, cultivo y cosecha de cáñamo industrial en nuestro 
país. 
 
El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, Presidente de la Comisión de Salud, por 
su parte, dijo que no se puede negar que en México hay un mercado negro de 
cannabis y recordó que el Congreso tiene hasta el 24 de octubre de este año para 
generar el marco legal que regule el uso lúdico de la marihuana. 
 
“Lo estamos haciendo con mucha responsabilidad, de la mano de todos los 
legisladores y haciendo foros de discusión abiertos a toda la sociedad”, precisó. 
 
A su vez, la Senadora Lucía Trasviña Waldenrath, Presidenta de la Comisión de 
Seguridad Pública, aseguró que, en el mediano plazo, México tiene la capacidad de 
convertirse en una gran potencia exportadora de productos derivados de cannabis. 
 
Aclaró que para realizar una correcta regulación, este proceso se atiende desde una 
perspectiva de derechos humanos, del uso recreativo y medicinal de dicha planta, así 
como de la necesidad de atenderlo desde una óptica de salud pública.  
 
En el Foro participaron representantes de diversas empresas canadienses que 
comercializan productos derivados de cannabis, donde explicaron la experiencia de 
esa nación en el uso medicinal, recreativo y cosmético de esta planta.

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado

