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SITUACIÓN MUNDIAL DE LA MARIHUANA EN MÉXICO
En 2016, 192
personas
marihuana.

millones de
consumieron

La marihuana se mantiene como
la droga más consumida a nivel
internacional

En 2016, la cantidad de marihuana
incautada en todo el mundo
disminuyó 27%.
Se
observa
una
reducción
principalmente en la región de
América del Norte.

Fuente: Informe Mundial sobre las Drogas 2018.

El número de consumidores
aumentó 16% en comparación
con 2015.

SITUACIÓN MUNDIAL DE LA MARIHUANA EN MÉXICO
En los últimos seis años se registra
una reducción de 53% en los
aseguramientos de marihuana en la
frontera sur de los EUA.
Autoridades estadounidenses indican
que la producción de marihuana en
ese país está aumentando.

Desde 2017, el uso la marihuana con
fines no médicos se ha autorizado en
nueve estados de los EUA, además del
Distrito de Columbia.

Fuente: National Drug Threat Assessment Oct-2017. DEA and U.S. Customs and Border Protection. P. 106

ASPECTOS DE LA LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUAHA
A nivel internacional, la regulación jurídica sobre la marihuana es muy heterogénea y es la sustancia que actualmente
se encuentra en una profunda crisis de definición de su estatus legal.

Las leyes que regulan el cannabis en la mayoría de los países son las mismas que norman a otras drogas.

En un gran número de naciones a la marihuana se le clasifica como estupefaciente, esto es, en la
misma categoría que la cocaína, la heroína, el éxtasis, el opio, las anfetaminas y el LSD.

Las distintas regulaciones a nivel internacional distinguen entre la tenencia para consumo
personal y la posesión para comercio y suministro a terceras personas.

En casi todos las legislaciones locales se establecen penas muy superiores para la producción y la
comercialización de cannabis, en comparación con las aplicables por su posesión.
En el caso de México, la legislación relativa a la marihuana se establece fundamentalmente en dos
ordenamientos:
Ley General de Salud (LGS)
Código Penal Federal (CPF).
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ASPECTOS DE LA LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUAHA

La regulación prohibicionista se ha basado en :


Contención de la oferta a través de la persecución penal de la
producción, tráfico y comercio de drogas.

La experiencia sugiere que el consumo no se ha reducido, de tal forma que la
regulación prohibicionista no ha alcanzado su principal objetivo, a la vez que se ha
consolidado una poderosa economía subterránea, es decir, un imponente mercado
negro que multiplica los costos sociales del consumo de drogas.
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ASPECTOS DE LA LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUAHA
En la región de América del Norte se observa un
cambio en las políticas regulatorias.

El Senado de Canadá aprobó la
legalización de la marihuana. A partir del
17 de octubre de 2018 estará permitida
su producción y consumo.

En 46 estados de los EUA es legal el uso
de la marihuana para uso medicinal y en
09 lo es para el consumo recreativo.

Usos legales con fines recreativos y medicinales

En 2017 la Cámara de Diputados aprobó
la iniciativa de reformas a la Ley General
de Salud y el Código Penal Federal, para
permitir el uso medicinal y científico de
la cannabis sativa o marihuana.

Uso legal con fines medicinales
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ASPECTOS DE LA LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUAHA

En agosto de 2009 se publicó la Ley de Narcomenudeo.
 Se estableció la corresponsabilidad de actuación entre
los niveles estatal y federal.
 Se actualizó la tabla de orientación de dosis máximas
de consumo personal.
En abril de 2017 se aprobó la iniciativa que permite el uso
medicinal y científico de la marihuana en el país.
En América tres países permiten el uso recreativo de la
planta de cannabis (Estados Unidos de América, Uruguay y
Canadá).
En la 39ª reunión ordinaria de la Conferencia de Jefes de
Gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM)
celebrada en Jamaica, la Comisión sobre la Marihuana de
esa organización recomendó a sus países miembros revisar
la legalización de esa sustancia.
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