
 

Posicionamiento a favor del dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; de 

Justicia; de Gobernaci6n; de Seguridad Publica; de Derechos Humanos; y de 

Estudios legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de Ia ley General de Salud y del 

C6digo Penal Federal, en materia de regulaci6n y uso de Ia marihuana 

Con su venia Senor presidente, 

Me da mucho gusto que hoy se este discutiendo este importante dictamen. Quiero 

manifestar que estoy a favor del usa medicinal de Ia marihuana. Pero alga que me 

alegra muchisimo es que se haya aprobado el usa del caiiamo industrial, ya que sera 

esta planta Ia que nos puede ayudar en gran medida a contenerla las altas tasas de 

deforestaci6n en nuestro pais. A pesar de las metas que tenemos ya asignadas en el 

acuerdo de Parfs, de llegar a una tasa de 0% de deforestaci6n para el aiio 2030. Asi 

que a favor de este importantisimo dictamen. Y buena, en seguida expresare algunas 

notas sabre Ia importancia del caiiamo. 

las Comisiones Unidas dictaminadoras han tenido a bien considerar Ia necesidad de 

incluir en Ia clasificaci6n del Articulo 245, fracci6n IV, "el caiiamo", con Ia finalidad 

de diferenciar de Ia marihuana y poder aprovechar las propiedades de dicha planta. 

El caiiamo es un arbusto de ciclo anual que puede llegar a crecer de 1.20 a seis 

metros de altura, de acuerdo con el clima ·en el que se siembre. Es una planta dioica, 

es decir, hay plantas hembra y plantas macho. Sus hojas de 3 a 11 foliolos tienen 

forma lanceada y bordes dentados, el mayor de elias es el central y disminuye en 

tamaiio los laterales. 

Caiiamo es el nombre espaiiol de Ia planta clasificada en 1753 par Charles Linnea 

como Cannabis Sativa. Existen tres variedades de Cannabis Sativa: C.S. indica, C. 5. 
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sativa y C.S. ruderalis, que se distinguen entre sf por su forma de crecimiento, por las 

caracterfsticas de sus semillas y por Ia diferencia existente en Ia estructura de sus 

fibras. 

A diferencia de Ia marihuana, que proviene de Ia misma planta, el cariamo carece de 

propiedades psicoactivas. Segun Ia forma en que se cultive es posible obtener de ella 

toda clase de productos de uso industrial que nada tienen que ver con las 

propiedades farmaco16gicas de Ia planta, por lo que de ningun modo significan algun 

riesgo para Ia salud. Cre6 en este sentido conveniente que Ia presente reforma 

diferencie como cannabis a Ia forma botanica de Ia planta; marihuana al cultivo que 

se hace de ella con fines de consumo psicoactivo y cariamo a todos aquellos usos 

industriales y materiales de Ia misma. 

La imposibilidad legal actual de cultivar car1amo en muchos pafses, entre los que se 

encuentra Mexico deriva en buena medida del desconocimiento de Ia planta misma 

a Ia que suele identificarsele unicamente par sus efectos psicoactivos; es decir como 

marihuana . Dichos efectos provienen de las flares de Ia planta hem bray de su resina 

en donde se concentra el Tetrahidrocannabinol (THC), el agente 

farmacol6gicamente activo. Para ser utilizada con tales prop6sitos Ia concentraci6n 

minima de THC en una planta de cannabis debe rondar entre el 5% y el 10%. Sin 

embargo las plantas de cannabis cultivadas para fines industriales contienen 

alrededor .3%-1.5% de THC; de modo tal que segun Ia forma de cultivo que se realice 

se determina el uso final de Ia misma. Una vez convertida en car1amo, los productos 

de este carecen por completo de cualquier propiedad psicoactiva. 

El car1amo es facil de cultivar en dimas templados. Requiere de buen suelo, 

fertilizantes, que bien pueden ser sustituidos par compuestos biotecnologicos libres 

de qufmicos (como los usados en Ia agricultura organica) y agua; pero no de 

plaguicidas ni herbicidas par Ia que resulta ideal para ser cultivada en gran des franjas 
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del territorio nacional. Ademas todos los productos fabricados con fibra de cafiamo 

son biodegradables. 

El cafiamo se cultiva de manera legal en mas de 20 pafses del mundo par su 

resistente fibra, pula y semillas. La fibra del cafiamo es utilizada para crear textiles, 

materiales de construcci6n, partes de autom6viles, plastico, papel, entre otras miles 

de aplicaciones industriales. La semillas del cafiamo so una fuente de alimento, se 

comen enteres o en productos procesados como leche o protefna. 

En relaci6n al papel el caf\amo presenta importantes ventajas a comparaci6n del 

papel fabricado a partir de pulpa de madera. El papel de cafiamo es mas fuerte que 

el papel de madera, y puede soportar mas plieges. En general, el cafiamo tiene Ia 

fibra natural mas fuerte de cualquier fuente. Otra ventaja se identifica en relaci6n 

con ·el blanqueamiento del papel. El proceso de blanqueado del papel proveniente 

de arboles a partir de Ia utilizaci6n de acidos y qufmicos se traduce en importantes 

problemas de contaminaci6n en cuerpos de agua. Por otro lado, el papel de fibra de 

cafiamo necesita un proceso de blanqueado menos intensivo. Para este proceso 

pueden utilizarse oxfgeno y per6xido de hidrogeno, que genera desperdicios de agua 

que pueden ser recicladas facilmente y reutilizadas en el proceso de fabricaci6n del 

papel. 

En relaci6n a producci6n de fibra para papel, es conocido que una superficie de 

cafiamo puede producir 4 veces mas que Ia misma superficie de bosque. Ademas de 

que como ya lo hemos vista, existen muchos usos asociadas a las distintas partes del 

cafiamo. El cafiamo se puede cultivar com·o fibra, semilla u otro cultivo de doble 

prop6sito. Algunos estiman que el mercado mundial de caf\amo esta compuesto por 

mas de 25.000 productos. No se dispone de datos precisos sabre el tamafio del 

mercado estadounidense de productos basados en cafiamo, pero las estimaciones 
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actuales de Ia industria reportan ventas anuales de mas de 580 millones de d61ares 

anuales. 

En terminos ambientales Ia producci6n de cariamo puede tener efectos muy 

importantes. El cariamo tambien se considera un cultivo de recuperaci6n, ya que 

elimina toxinas del suelo y lo ayuda a reponer valiosos nutrientes. En terminos del 

combate al cambio climatico el cariamo podria tener un efecto catalizador para 

alcanzar las metas de reducci6n de gases de efecto invernadero. Debido a Ia alta 

plasticidad del cultivo del cariamo para adaptarse a diversos tipos de suelo, serfa 

posible destinar areas no aptas para otros cultivos a Ia produccio'n de papel. Lo que 

permitirfa reducir las altas tasas de deforestaci6n del pafs, fomentando Ia 

conservaci6n de las zonas forestales del pafs, salvaguardando entonces las diversas 

funciones ecosistemicas que los arboles nos proveen, en entre las que destaca Ia 

captura de di6xido de carbono. 

Por ultimo, es importante que nuestro pafs le de Ia prioridad que necesita al 

desarrollo e implementaci6n de proyectos de investigaci6n enfocados a Ia salud. Por 

ello, se adiciona en Ia presente iniciativa, el artfculo 235 Bis a Ia Ley General de Salud, 

con Ia finalidad de que Ia Secretarfa de Salud diseiie y ejecute polfticas publicas que 

regulen el uso medicinal de los derivados farmaco16gicos de Ia cannabis sativa, indica 

o marihuana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol, sus is6meros y 

variantes estereoqufmicas, asf como que regule Ia investigaci6n y producci6n 

nacional de los mismos. Creo tambien, que es importante que las diversas 

instituciones de investigaci6n en el pafs generen con Ia mejor ciencia posible en 

torno al cariamo y Ia marihuana. Para que con base en esta informacion se guie Ia 
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