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#RegulaciónPorLaPaz es una coalición de personas, colectivos y organizaciones que
buscamos impulsar una transformación integral de las políticas de drogas para
abonar a la justicia social y la construcción de paz en México. Cada integrante
aporta conocimiento desde sus diversas áreas de especialidad. Es un espacio
abierto e interseccional que cruza miradas y distintas luchas.

Esta plataforma de organización política nace en 2018 con la llegada del gobierno
actual. Nuestro objetivo es posicionar el tema en la agenda legislativa y acompañar
el proceso de discusión en ambas cámaras. La Coalición se reunió por primera vez
en el Huerto Roma Verde en la Ciudad de México en el verano de ese año. Desde
entonces se ha convertido en un punto de encuentro y referencia internacional
donde cualquier persona o colectivo puede sumarse.

En agosto de 2019 organizamos el Primer Encuentro Nacional de
#RegulaciónPorLaPaz en la Ciudad de México. Este primer esfuerzo por articularnos
reunió a más de cien personas interesadas en participar en la discusión y trabajar
en conjunto para impulsar la regulación de la planta. En este espacio se formaron
comisiones específicas desde donde se realizaron algunas activaciones, como la
campaña #YoForjoPaz. 
 
Después de más de tres años de trabajo y con el objetivo de seguir fortaleciendo la
coordinación entre distintos actores para crear una estrategia de incidencia que
impulse la regulación de cannabis a nivel nacional, la Coalición
#RegulaciónPorLaPaz organizó el II Encuentro Nacional Forjando Redes, el cual se
llevó a cabo el sábado 14 de agosto del 2021 y congregó a más de 80 personas de
distintos estados por medio de la plataforma zoom.

Durante este evento revisamos la agenda que se ha construido a lo largo de este
tiempo, recordando las acciones de incidencia y movilización política que hemos
realizado. Además de explicar la coyuntura política que estamos viviendo tras la
aprobación de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad por parte de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación y el inicio del periodo legislativo.
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Introducción

3



FORJANDO REDES
MEMORIAS DEL II ENCUENTRO DE #REGULACIÓNPORLAPAZ

El nivel de convocatoria demostró que existe un interés genuino por ampliar la
Coalición y sumar esfuerzos que sin duda alguna fortalecerán el trabajo de
incidencia política y comunitaria que estamos realizando para exigir una regulación
de cannabis con justicia social que garantice nuestros derechos, además de reparar
los daños causados por más de 15 años de guerra en nuestro país.

Cabe señalar que este II Encuentro se realizó de manera virtual debido a la
pandemia por Covid-19. Esto expandió el alcance de la convocatoria y nos orilló a
explorar el uso de herramientas tecnológicas como vías de movilización política
para la organización social. Si bien esto representó un gran reto logístico, contamos
con el valioso apoyo de 18 personas voluntarias que facilitaron la conversación y
sistematizaron cada una de las experiencias vertidas.

La convocatoria difundida a través de redes sociales obtuvo un registro de más de
260 personas de 28 estados de la República. Esto facilitó la regionalización de la
conversación mediante 11 grupos de trabajo que durante 4 horas con 20 minutos
intercambiaron las acciones que están realizando, los retos y oportunidades que
identifican, así como las posibles formas de mantener una articulación colectiva y
las acciones que se pueden realizar.

Como parte del seguimiento al II Encuentro de #RegulaciónPorLaPaz, a continuación
se presenta el informe que condensa la memoria de los grupos de trabajo. Esta
compilación de ideas, aprendizajes y acciones será compartida con las personas
asistentes para ser puestas en marcha en el marco del periodo legislativo que
culmina en diciembre de 2021.

Además, este informe es una fotografía parcial que refleja la capacidad
organizativa de la sociedad civil en México en torno a la regulación de la cannabis
al compartir en primera persona experiencias sobre las acciones que se están
llevando a cabo para incidir en la toma de decisiones en la materia a nivel
municipal, estatal y federal. 
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#REGULACIÓNPORLAPAZ 

A lo largo de más de tres años, desde la Coalición #RegulaciónPorLaPaz hemos
acompañado el proceso legislativo de cannabis, creando iniciativas de ley,
revisando los distintos dictámenes, brindado asesoría especializada y creando un
diálogo con las y los tomadores de decisiones. 

Para sensibilizar, informar e involucrar a más actores en la discusión pública, hemos
participado en medios de comunicación y organizado actividades presenciales y
virtuales, adaptándonos a las condiciones del contexto y coyuntura política. 

En 2019 organizamos el Primer Encuentro en el Centro Veracruzano, ubicado en la
Ciudad de México, donde se reunieron más de 100 personas de forma presencial
para crear una agenda común que impulse la regulación de la planta. En este
espacio de construcción de comunidad, realizamos mesas de trabajo,
intercambiamos posturas y definimos acciones inmediatas de presión política (1). 

Más adelante, organizamos un Coloquio de personas usuarias de cannabis en
colaboración del Senado de la República. En este evento participaron la senadora
Jesusa Rodríguez, activistas y actores clave en la discusión. Las personas asistentes
compartieron sus experiencias y preocupaciones a través de una dinámica
participativa donde planteamos mínimos para una regulación con justicia social (2). 

En 2020 con el avance de la discusión y la urgencia descentralizar la discusión,
organizamos la Acción Nacional por una #RegulaciónPorLaPaz (3)  y ¡No queremos
100 años más de prohibición! (4) donde activistas de más de 10 estados participaron
realizando activaciones en el espacio público.

Posteriormente, en respuesta al Covid-19 y ante la necesidad de crear puntos de
encuentro, detonamos diálogos virtuales con personas usuarias, pacientes y
cultivadoras a través de los Círculos de Estudio (5) y los Toques informativos (6), en
los cuales analizamos el dictamen de ley discutido en ese entonces y otras
temáticas relacionadas. 
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Primer Encuentro Nacional #RegulaciónPorLaPaz,
https://www.facebook.com/RegulacionPorLaPaz/videos/789133334835903/
Primer Coloquio de personas usuarias de cannabis organizado por el Senado de la República y #RegulaciónPorLaPaz,
http://regulacionporlapaz.com/primer-coloquio-de-personas-usuarias-de-cannabis/ 
Llamado nacional a la acción por una #RegulaciónPorLaPaz este 4 de febrero, http://regulacionporlapaz.com/llamado-
nacional-a-la-accion-por-una-regulacionporlapaz-este-4-de-febrero/ 
¡No queremos 100 años más de prohibición! https://www.instagram.com/p/B9DJjxOBfJB/ 

1.

2.

3.

4.

https://www.facebook.com/RegulacionPorLaPaz/videos/789133334835903/
http://regulacionporlapaz.com/primer-coloquio-de-personas-usuarias-de-cannabis/
http://regulacionporlapaz.com/llamado-nacional-a-la-accion-por-una-regulacionporlapaz-este-4-de-febrero/
https://www.instagram.com/p/B9DJjxOBfJB/
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  5.Círculos de Estudio, http://regulacionporlapaz.com/circulos-de-estudio
  6.Toques de Información, http://regulacionporlapaz.com/toque-de-informacion/ 
  7.Reflexiones Latinoamericannas, http://regulacionporlapaz.com/reflexiones-latinoamericannas/
  8.Podcast, http://regulacionporlapaz.com/podcast-rplp/ 

 

Esta preocupación e interés por explorar con mayor detenimiento los aspectos de la
regulación nos llevó a conocer las realidades de otros países. Es así que
organizamos las Reflexiones latinoamericannas (7), un espacio de diálogo regional
que nos permitió conocer el panorama actual a través de la experiencia de
activistas y especialistas que trabajan el tema.

Las campañas de comunicación, la creación de contenidos y el podcast (8) se han
convertido en medios directos que nos permiten informar a nuestra comunidad y
mantenerla activa. Un ejemplo es la campaña de presión que lanzamos en
colaboración con la plataforma Bonde para enviar un correo directo a
representantes legislativos explicándoles porqué es importante una regulación de
cannabis con justicia social. 

http://regulacionporlapaz.com/circulos-de-estudio
http://regulacionporlapaz.com/toque-de-informacion/
http://regulacionporlapaz.com/reflexiones-latinoamericannas/
http://regulacionporlapaz.com/podcast-rplp/
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¿QUÉ HA PASADO Y HACIA DÓNDE VAMOS?
Como mencionamos arriba, la Coalición #RegulaciónPorLaPaz surge en medio de
una coyuntura importante que se ha transformado significativamente. En los últimos
años la discusión pública alrededor de la cannabis ha ganado terreno en todos los
espacios, especialmente en los medios de comunicación y también dentro de los
tres poderes de la unión. 

La llegada del gobierno de López Obrador marcó una pauta importante que abrió
la oportunidad de posicionar el tema no solo en la agenda legislativa, sino también
en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020. En este lapso ocurrieron foros, cafés
temáticas y espacios de discusión donde planteamos una serie de principios que
deben regir la regulación, así como los puntos que debería incluir. 

En 2018 colaboramos en la iniciativa que la entonces Secretaría de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, presentó ante el Senado de la República. Desde ese
momento y hasta ahora hemos seguido de cerca la discusión en el Congreso de la
Unión. La pandemia y la aprobación de tres prórrogas han sido obstáculos
importantes que impiden el avance de este proceso. 

Si bien en los últimos años la discusión se ha centrado en el derecho al libre
desarrollo de la personalidad, el proyecto actual aún conserva grandes desaciertos
que van en detrimento de nuestros derechos y no contempla medidas de justicia
social. Sin embargo, el hecho de haber sido aprobado en ambas cámaras
representa un logro importante para la Coalición. En ese sentido el nuevo periodo
de sesiones es una gran oportunidad para retomar la discusión. 

La coyuntura que enmarca el II Encuentro de la Coalición se caracteriza por dos
momentos clave. El primero es la reciente aprobación de la Declaratoria General de
Inconstitucionalidad que elimina la prohibición administrativa de la cannabis. Este
hecho cierra un ciclo de litigio estratégico que reconoce nuestro derecho al libre
desarrollo de la personalidad pero no logra resolver las contradicciones del
mercado ilegal ni tampoco genera condiciones adecuadas para ejercer nuestros
derechos.

Además, un segundo momento es el comienzo del periodo legislativo en septiembre,
donde el Congreso tiene la responsabilidad de aprobar un marco jurídico que
regule la cannabis. Este escenario supone grandes retos, ya que no cuentan con un
plazo para legislar impuesto por la Corte y la Cámara de Diputados tiene nuevos
representantes con ideas y agendas distintas sobre la cannabis y otros temas.

Para afrontar ambas situaciones, el II Encuentro #RegulaciónPorLaPaz recuperó un
conjunto de propuestas de acción desde las experiencias estatales, para que tanto
los avances conseguidos en el poder judicial se vuelvan una política pública
eficiente, como el proyecto de regulación de cannabis por fin se convierta en una
realidad después de años de discusión. 
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FORJANDO REDES 2021 

El II Encuentro de la Coalición surgió ante la necesidad de descentralizar la
discusión pública, conocer las realidades de otros estados y fortalecer las luchas en
todos los niveles. La organización del Encuentro virtual requirió el desarrollo de una
metodología específica para propiciar un diálogo horizontal y entre pares que
permitiera recoger las experiencias que ocurren en cada estado. 

La organización preparativa de este evento requirió cerca de un mes de trabajo y el
apoyo de personas voluntarias para hacerlo posible. ReverdeSer Colectivo, Instituto
RIA, México Regula y Autocultivo Medicinal en México (AMEM) fueron las
organizaciones que se encargaron de gestionar los recursos necesarios y operar la
logística para llevarlo a cabo. 

El evento se dividió en cinco momentos. Iniciamos en plenaria con una presentación
general de la Coalición y después se compartieron videos que exponen la
trayectoria organizativa de cuatro colectivos. Luego se abrieron grupos de trabajo
por regiones para conocer los procesos locales que han impulsado y las
herramientas con las que cuentan. Finalmente, cada grupo regresó a plenaria y
compartió sus resultados. 

La logística del evento exigió el uso de múltiples plataformas virtuales. Por medio de
Google forms se lanzó un registro abierto, la aplicación de Zoom se convirtió en el
escenario principal y en la pizarra Jamboard se sistematizaron las ideas discutidas.
El correo electrónico y WhatsApp se utilizaron como medios de contacto directo
para resolver detalles logísticos.

Respecto a la dinámica de división de grupos, se crearon ocho categorías que
agruparon por regiones distintos estados de la República para crear puentes de
comunicación entre actores locales. Debido a la cantidad de personas y entidades
identificadas al momento de analizar la base de datos del registro se desglosaron
las siguientes:

Región Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y
Durango. 
Región Noreste: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Región Centro Norte: Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y
Querétaro. 
Región Centro Sur: Estado de México, Morelos y Ciudad de México. 
Zona Metropolitana: Ciudad de México y Estado de México
Región Oeste: Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.
Región Este: Veracruz, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala.
Región Sureste: Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Región Suroeste: Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
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¿Cómo se organizan para impulsar la regulación?
¿A qué retos se han enfrentado en sus procesos organizativos y qué soluciones
han encontrado?
¿Qué acción nacional les gustaría que hiciéramos como Coalición en las
fechas importantes que vienen?
¿Cómo se podrían vincular para fortalecer sus acciones?

9

En la plataforma de Zoom se activó la opción breakout rooms para abrir 11 salas
paralelas en donde se llevó a cabo la división de grupos por región (9). Por cada
espacio de trabajo una persona voluntaria de la Coalición ayudó a facilitar la
conversación, mientras que otra persona compartió su pantalla y fue recuperando
las opiniones en la pizarra virtual. Las preguntas detonadoras de la conversación
fueron las siguientes:

En general esta metodología organizativa puede ser recuperada para explorar
otros temas más adelante. Para su implementación desarrollamos una guía de
facilitación y una sesión de trabajo previa para socializarla. Este informe
concentra las principales memorias de las personas participantes y ofrece una
serie de conclusiones que pueden ayudar a generar un esquema de trabajo
colectivo para una articulación nacional. 
 

  9.Con efectos logísticos se solicitó previamente a las personas participantes colocar el número de la región antes de su
nombre
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EXPERIENCIAS ORGANIZATIVAS EN OTROS ESTADOS
Durante el II Encuentro de la Coalición se presentaron videos de distintas
organizaciones provenientes de Baja California, Tlaxcala, Oaxaca y
Guadalajara con la intención de dar a conocer sus experiencias organizativas,
las actividades que realizan y los aprendizajes que han adquirido. Cada
organización invitada destaca por su trayectoria y capacidad de convocatoria
para impulsar un cambio dentro de su localidad.
 
 

 
Comunidad Cannábica Baja California (CCB) es un emprendimiento social
construido bajo la figura moral de una organización civil, se encuentra
integrada por personas de Tijuana, Ensenada, Rosarito y Mexicali. Dicha
agrupación es autogestiva, inclusiva, apartidista y sin fines de lucro. Su principal
objetivo es promover la defensa de los derechos humanos, las libertades civiles,
la participación ciudadana y la cultura de la legalidad.
 
Desde 2017 generan espacios de encuentro (físicos y virtuales) para compartir
experiencias y conocimientos. Las marchas y manifestaciones son las
actividades más importantes que han realizado, así como algunas vinculaciones
con el gobierno local. Principalmente los encuentros físicos han sido de gran
relevancia para el intercambio y la creación de redes (10).
 
En general su proceso organizativo ha sido largo, iluminador, enriquecedor y en
ocasiones difícil. “Todo es fruto del trabajo en equipo y del apoyo mutuo”. La
comprensión de las diversidades y diferencias de las personas que componen la
organización son elementos indispensables para avanzar hacia objetivos
comunes. 
 
El aprendizaje de la organización ha sido constante e intenso. El intercambio de
conocimientos y consolidación de redes sociales son los más importantes. Éstas
últimas entendidas no únicamente como plataformas virtuales, sino como todas
aquellas relaciones humanas y círculos sociales en los que participamos. Esto
ayuda a que más personas puedan informarse y sumarse a la causa. 
 

10

COMUNIDAD CANNÁBICA BAJA CALIFORNIA 

  10.Ejemplos: Tijuana 420 meetings, la Marcha Cannabica Tijuana, el evento de networking, 420 Brunch y la serie de
capacitaciones #ComparteConocimiento. 
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CANNATLAX
Cannatlax es una asociación civil que busca informar a la población acerca de
los usos del cannabis; así como servir de medio de vinculación en las áreas de
salud, educación, legal y de investigación. Dicha organización actúa de la mano
con Mujeres cannábicas Tlaxcala, una colectiva conformada por mujeres
feministas.  
 
El proceso organizativo en cada plataforma ha sido distinto porque cada una
persigue objetivos diferentes. Una se enfoca en la creación de espacios seguros
para mujeres, mientras que la otra se dirige a la población en general. En este
tiempo han aprendido a resolver diferencias para alcanzar objetivos comunes y
hacer de Cannatlax una organización más sólida.
 
Esta plataforma ha organizado distintas actividades. La más importante fue un
taller de autocultivo donde todas las personas involucradas lograron articularse
para hacerlo posible (11). Así mismo, llevaron a cabo la primera marcha por la
regulación y liberación de plantas en el estado. Estos puntos de encuentro son
relevantes porque permiten la vinculación con más personas y la creación de
comunidades. 
 
El trabajo de las organizaciones civiles ha sido fundamental para impulsar un
cambio en la legislación. Practicar el consumo responsable y realizar pequeñas
acciones como parte del activismo cannábico son aprendizajes relevantes,por
ejemplo, investigar, informarse, difundir información, tramitar autorizaciones
ante Cofepris y hablar con la familia son pequeñas acciones que ayudan a
romper estigmas cotidianamente. 
 

  11.Flor de gallo y Terraza guera. 
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Cannabis libre es una asociación oaxaqueña interesada en la regulación del
cannabis y otras plantas sagradas en México. La organización se rige bajo el
principio: “la banda haciendo equipo por fines comunes”. En la asociación lo
más importante es hacer equipo, entender las cosas de interés y motivar la
participación desde los gustos, habilidades e intereses personales. 
 
Cannabis Libre tiene el objetivo de desestigmatizar a las personas usuarias a
través del conocimiento especializado y el trabajo comunitario. Sus actividades
están encaminadas a la visibilización en el espacio público mediante
manifestaciones políticas y culturales en defensa de los derechos. Entre las más
importantes se encuentra el proyecto de la biblioteca psicoactiva y el tequio
comunitario. Reconocen que no existe interés por parte de las autoridades para
sostener un diálogo en la materia. 
 
Los aprendizajes de la organización son amplios y uno de los más relevantes es
la creación de cimientos que permitan el trabajo en equipo. La tolerancia hacia
ideas distintas, la escucha activa, valorar el tiempo de las personas, conocer
posibilidades de participación y caminar hacia objetivos comunes son algunos.
En un sentido operativo, identifican que es necesario designar un rango de
acción específico para poder incidir, además de construir una visión flexible que
logre adaptar el proceso sin perder la motivación.
 

Guadalajara 420 es un colectivo multidisciplinario que surge en 2010 y actúa a
favor del respeto hacia los derechos de las personas consumidoras de cannabis.
Proporcionan información sobre la planta, sus usos medicinales, industriales y
recreativos, así como del proceso de legalización. 
 
La organización ha tomado fuerza y tiene una amplia capacidad de
convocatoria. En 2014 organizaron la primera rodada y marcha cannábica en el
estado, además de otros eventos reconocidos. Cuentan con distintas
plataformas (12) para visibilizar la cultura cannábica, intercambiar
conocimientos, promover el autocultivo y formar profesionales de la salud. Así
mismo, han buscado establecer diálogos con instancias gubernamentales y
aspirantes a candidaturas. 
 
La educación, el consumo responsable y la legalidad son nociones importantes a
considerar en sus aprendizajes más importantes. Lograr salir del “clóset verde”
se vuelve una tarea necesaria para transformar los imaginarios alrededor de las
personas usuarias y de la planta misma. 
 

12

GUADALAJARA 420 

  12.CannafestMX (2017), 420 Guadalajara (2018) y Cannamédicos (2018), Cannabis Jalisco Cup (2019). 

CANNABIS LIBRE
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EXPERIENCIAS POR REGIONES
En consonancia con los objetivos del II Encuentro detonamos un diálogo regional
entre las personas que participaron. Se generaron 11 subgrupos durante la
llamada de zoom, cada uno perteneciente a una de las 8 regiones que
designamos metodológicamente para lograr este intercambio. 
 
Durante cerca de 60 minutos, una persona voluntaria de la Coalición facilitó la
conversación mientras que otra persona apoyó con la sistematización de la
experiencia compartida. La mayoría de los grupos logró responder las 4
preguntas detonadoras. A continuación compartimos las experiencias
recuperadas organizadas en las siguientes categorías:
 
Formas de organización
Retos y soluciones para la organización
Ideas para la organización nacional
Formas de vinculación regional
 
 

13
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REGIÓN NORTE
En el grupo de la Región Norte se conectaron 7 personas de distintos estados:
Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León y Aguascalientes. La mayoría hombres
dedicados a la investigación, emprendedurismo y abogacía. Cada uno compartió su
experiencia organizativa para facilitar el acceso a la planta, producir conocimiento
especializado y desarrollar iniciativas ciudadanas. 

1.Formas de organización 

Una de las personas participantes se encuentra diseñando una ruta informativa
para facilitar el trámite administrativo de autorización de consumo y autoconsumo
de cannabis ante Cofepris. En este mismo sentido, se planteó que las mesas
informativas y las jornadas son esfuerzos importantes para la difusión de
información entre la población. 

Otra persona compartió que está creando protocolos y expedientes clínicos con la
intención de crear un velo institucional en el uso medicinal de cannabis. Además se
encuentra documentando casos de pacientes para recuperar cada experiencia,
observando la dosificación y el tipo de planta que requiere.  

Un participante más mencionó la necesidad de promover el trabajo académico en
la materia y la creación de mesas redondas con tomadores de decisiones. En San
Luis Potosí se organizó un evento similar donde acudieron al menos 5 diputados
representando distintas comisiones. 

Finalmente, alguien más recuperó la experiencia de regulación en Colorado y
señaló la importancia de desarrollar iniciativas ciudadanas de carácter local. En la
conversación se mencionó que estos esfuerzos se han realizado en Nuevo León y
San Luis Potosí, ocupando las redes sociales como medio principal para la
recolección de firmas. 
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2.Retos y soluciones para la organización

La pandemia por Covid-19 es un obstáculo que impide la continuación de algunas
de las actividades antes mencionadas. El estigma que se vive en la zona del bajío y
la presencia de partidos políticos conservadores es otro factor que frena el avance
de la discusión. Los cambios legislativos y la decisión de la Corte han propiciado un
escenario de incertidumbre legal. 

La normalización del consumo mediante la salida del clóset psicoactivo y la
promoción del diálogo con distintos actores son acciones que pueden sensibilizar a
la población, además de visibilizar y crear puntos de encuentro encaminados a
crear redes comunitarias de personas usuarias. 

3.Ideas para la organización nacional

En la conversación se propusieron 3 acciones puntuales que se pueden realizar a
nivel nacional en el próximo periodo legislativo: 1) incentivar la participación
ciudadana en el ámbito legislativo local y federal, 2) desarrollar un registro
contable de personas y marcas interesadas en participar en el mercado legal y 3)
establecer una vinculación con instituciones académicas orientada a crear un
registro de pacientes medicinales de cannabis. 

4.Formas de vinculación regional

Para mantener una articulación regional es necesario formar colectivos, conformar
redes, crear un directorio e impulsar una iniciativa local unificada que pueda ser
impulsada por cada uno de los estados. 
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REGIÓN NOROESTE
En el grupo de la Región Noroeste se conectaron 9 personas. La mayoría se integraron
por primera vez a un encuentro u organización de esta naturaleza. Solamente dos
personas (de Tijuana y La Paz) se encuentran realizando actividades en su localidad. El
tiempo no fue suficiente para responder la cuarta pregunta. 

 
1.Formas de organización

La persona que vive en La Paz compartió que fue internada por uso conflictivo de
cannabis, actualmente desarrolla trípticos e información enfocada en los usos
adecuados, manejo de dosis así como recomendaciones para fomentar el consumo
responsable y evitar la mezcla con otras sustancias en contextos de fiestas o reuniones
masivas.

 
Una persona de Tijuana compartió que fue deportada de EUA y mientras estuvo allá se
involucró en movimientos cannábicos en los Ángeles, California. Esta persona se dedica
a facilitar el trámite de amparos ante COFEPRIS y coordina acciones comunitarias para
combatir el estigma. Por ejemplo: Limpiar las playas de Tijuana. 

2.Retos y soluciones para la organización
 

La persona que vive en La Paz compartió que fue internada por uso conflictivo de
cannabis, actualmente desarrolla trípticos e información enfocada en los usos
adecuados, manejo de dosis así como recomendaciones para fomentar el consumo
responsable y evitar la mezcla con otras sustancias en contextos de fiestas o reuniones
masivas.

 
Una persona de Tijuana compartió que fue deportada de EUA y mientras estuvo allá se
involucró en movimientos cannábicos en los Ángeles, California. Esta persona se dedica
a facilitar el trámite de amparos ante COFEPRIS y coordina acciones comunitarias para
combatir el estigma. Por ejemplo: Limpiar las playas de Tijuana. 

 
Ante el miedo y desinformación que se vive en la región, se considera necesario agrupar
a personas que reivindiquen el consumo, evitando promover el uso excesivo y el acceso
al mercado negro. Las prácticas de riesgo y los consumos irresponsables alimentan los
estigmas construidos alrededor de las personas usuarias de cannabis. 

 
La promoción del consumo responsable puede ayudar a derribar los prejuicios. Se tiene
que reforzar la imagen pública de las personas usuarias como ciudadanas libres y
conscientes. Para disminuir el consumo problemático y los riesgos que se propone
realizar un manual y capacitar a las personas usuarias y sus organizaciones. (13) Con
relación a las autoridades gubernamentales se planteó la necesidad de generar
estrategias para sensibilizarlos mediante mesas de diálogo, foros y debates en todos los
niveles federativos. La entrega de cartas a autoridades que toman posesión en cargos
públicos y la participación en medios de comunicación son otras propuestas. 

 
 
 

  13.“Manual para capacitaciones de primeros auxilios en situaciones de consumo riesgoso”. 
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En cuanto a la comunidad usuaria se requiere trabajar con madurez e inclusión para
atender las diferencias que puedan surgir en la interacción cotidiana. El apoyo en
eventos culturales y sociales es crucial para trabajar la línea del consumo
cannábico. Resulta crucial evaluar las actividades que realicen y documentarlas
para conocer sus impactos.

3.Ideas para la organización nacional

La elaboración de folletos informativos puede ayudar a generar reflexión sobre la
regulación y el consumo. Se necesita educar a las personas jóvenes en consumo
responsable mediante campañas de información. Hablar de vías de consumo
alternativas a la flor fumada y enseñar a dosificar. 

Para normalizar el consumo se propone: 1) plantar cannabis a manera de árboles
para generar áreas verdes y recuperar zonas abandonadas, y 2) invitar a la
población y a los medios de opinión pública a reflexionar las diversas problemáticas
asociadas al prohibicionismo, como lo son el acceso y uso desinformado, la
violencia y el enriquecimiento de grupos delincuenciales, etcétera. 

La legislación actual requiere incorporar dos elementos: 1) módulos de información
cannábica para tener acceso a información verídica y certera, y 2) lugares de
consumo diseñados para personas usuarias. En Tijuana ya se cuenta con dos
espacios dignos en donde solamente hay consumo, que podría replicarse en otros
municipios y estados de la misma región. 

17
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REGIÓN NORESTE 
En el grupo de la Región Noreste del país se conectaron 8 participantes. La mayoría
proviene del estado de Nuevo León. Con excepción de dos personas, y desde sus
trincheras, todas han participado en diferentes momentos dentro del activismo
cannábico. Las demás participantes se han documentado acerca de los procesos
sociales, culturales, políticos, educativos, medicinales en torno a la cannabis. 

1.Formas de organización 

Durante la charla, la mayoría de las personas comentaron que la asistencia a
eventos en Monterrey ha ayudado a visibilizar más la lucha por la libertad de la
planta. Esta organización ha surgido gracias a las convocatorias en redes sociales y
grupos de WhatsApp gestionados por colectivos y personas usuarias. Sin embargo,
se percibe miedo al asistir por la continua represión de la policía en estos espacios. 

La participación en marchas y eventos es importante para que el gobierno se de
cuenta de la cantidad de personas que se reúnen por la causa. El ruido y la
exigencia de demandas son medios necesarios para que las voces de la comunidad
usuaria sean escuchadas y tomadas en cuenta. 

“Sí nos acompañamos y nos organizamos, fumamos”. El fortalecimiento de la
comunidad usuaria posibilita conocerse, trabajar en equipo y avanzar poco a poco
hacia fines comunes. Esto, a su vez, ayuda a identificar colectivos para colaborar y
continuar articulando con la intención de crear redes de apoyo, información y
activación. 

El empuje del cannabis medicinal y la gestión de contenidos informativos son otra
manera de organizarse para educar a las personas. Las madres de pacientes y la
comunidad médica han sido actores clave. La organización colectiva requiere
involucrar al gobierno, la seguridad pública y la sociedad en general. “Nos tiene que
escuchar el gobierno de Nuevo León”.

En Nuevo León se está impulsando una iniciativa para que el permiso ante
COFEPRIS se conceda. No es posible tener que sacar un permiso para fumar
cannabis y no suceda lo mismo para beber alcohol. Una acción puntual es
sensibilizar a las personas para mostrar que primero están los derechos y luego el
mercado. Ello representa una gran incongruencia. 
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2.Retos y soluciones para la organización 

En Nuevo León han ocurrido conflictos debido a intereses comerciales y personales
con “la mafia”. Estos se encuentran muy alejados de los intereses sociales de
regulación y de los derechos de las personas usuarias.

En la comarca lagunera existen distintos movimientos cannábicos. En algunos
lugares las personas son más relajadas respecto al tema, pero en general la
población sostiene estigmas y prejuicios. Ello se debe a la desinformación en torno
a la planta, el desconocimiento de los derechos y el desinterés de las personas para
informarse. 

Las personas usuarias se enfrentan a la corrupción del gobierno, el constante abuso
de autoridades, el abuso de poder, la continua estigmatización y la omisión en el
otorgamiento de permisos. La policía es punitiva y reprime la protesta social. Si bien
la organización se convierte en un medio para exigir derechos, las personas no
salen a las marchas por miedo. 

La organización presencial es necesaria para evidenciar la cantidad de personas
usuarias y cultivadoras que están exigiendo sus derechos. El cese al acoso policial
puede lograrse a través de la unión civil y la asesoría legal. Falta más educación y
socializar información para las personas que están saliendo del clóset ante el
estigma. 

La comunicación, unión de redes, el acceso a la información y la donación de
semillas son posibles soluciones. Es fundamental involucrar a la sociedad, el
gobierno, la seguridad pública y la comunidad médica en cada una de estas
acciones. 

3.Ideas para la organización nacional

Establecer contacto con grupos de otras regiones y crear una página que concentre
eventos cannábicos para que la comunidad del norte pueda tener un punto de
contacto. La creación de contenidos informativos y educativos sobre las acciones
que está haciendo el movimiento. Investigar el proceso legislativo en Nuevo León y
generar acciones puntuales que repliquen lo que está ocurriendo en la Ciudad en el
Congreso de la Unión. 

4.Formas de vinculación regional 

Las personas participantes de la región pueden organizarse y trabajar en conjunto.
La creación de un grupo de WhatsApp puede propiciar una articulación en red que
posibilite el intercambio de información y accionar de acuerdo con las habilidades y
experiencias de cada persona. 
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REGIÓN OESTE  
En el grupo de la Región Oeste se conectaron 7 personas de los estados de Jalisco
y Michoacán. La mayoría se encuentran incursionando en la industria del cáñamo,
en el activismo y las políticas públicas, o se encuentran familiarizadas en aspectos
legales. Solo algunas personas comentaron que fue su primera experiencia en un
evento relacionado con la cannabis. 

1.Formas de organización 

La principal forma de organización surge de la sociedad civil. El colectivo 4:20
Guadalajara destaca por ser uno de los actores más importantes en desarrollar
actividades de divulgación y acción política dentro de la región. En colaboración
con otras instancias han llevado a cabo eventos reconocidos como: Cannafest,
Cannamédicos y Cannabis Cup. 

Este tipo de eventos abarcan talleres y conferencias donde se proporciona
información sobre autocultivo, cannabis medicinal, la industria (producción) y su
legalidad. En diversas ocasiones se ha organizado la Marcha del Día Mundial por la
Liberación de la Marihuana con el objetivo de erradicar la criminalización y
estigmatización hacia las personas usuarias. 

En el ámbito de incidencia legislativa-política, las personas y colectivos buscan
establecer contacto con actores estratégicos para posicionar el tema en la agenda
local. En el ramo empresarial las personas están creando una industria del cáñamo
a partir de una agricultura regenerativa, es decir, desde una perspectiva sostenible
y de reducción de daños. Fomentan la transformación textil del cáñamo en papel y
celulosa. 

2.Retos y soluciones para la organización

La comunidad activista y emprendedora son los principales actores que trabajan en
posicionar el tema dentro de la región. Sin embargo, la industria textil no participa
lo suficiente en la discusión. La estigmatización del consumo de la planta sigue
siendo un reto importante en los estados. 

En la actualidad no existe claridad en torno al proceso legal que debe seguirse
para participar en la industria formal relacionada con la cannabis. Se desconocen
reglamentos y permisos orientados a producir productos derivados de la planta. 

Las instituciones públicas carecen de información y capacitación respecto al tema.
Pretenden legislar bajo la premisa de que el cáñamo y la cannabis tienen las
mismas propiedades. Así mismo, los actores políticos desconocen las necesidades y
realidades de la sociedad civil. 
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La falta de información en el ámbito académico impide incorporar en las
asignaturas temas como la botánica de plantas o la existencia del sistema
endocannabinoide, así como la inclusión de estudios e investigaciones que analicen
los efectos de los cannabinoides en el cuerpo. 

La mayoría de las personas desconocen las consecuencias legales por producir o
vender productos cannábicos. Además, existe un mercado cannábico informal que
produce o vende una gran gama de productos, pero debido a la falta de regulación
no todos cumplen con los estándares de calidad e inocuidad, lo cual incrementa los
riesgos a la salud de las personas usuarias.

3.Ideas para la organización nacional 

Impulsar el trabajo local con representantes legislativos, buscar sinergias entre las
diversas esferas sociopolíticas y empoderar a las personas usuarias para que
participen en la toma de decisiones, así cómo crear espacios de vinculación y de
resistencia civil son algunas de las ideas expuestas. 

4.Formas de vinculación regional 

Para fomentar una articulación regional se requiere la generación de espacios de
vinculación y una agenda en común que permitan involucrar a más personas en la
industria del cáñamo y otros temas relacionados. Mayor divulgación respecto al
proceso de regulación, así como propiciar una colaboración más estrecha entre la
academia, industria, organizaciones civiles y sociedad en general.
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REGIÓN ESTE  

En el grupo de la Región Este se conectaron personas provenientes de los siguientes
estados: Tlaxcala, Puebla, e Hidalgo. Participaron 3 organizaciones de Puebla y 1 de
Tlaxcala (Cannatlax) que se conocieron por primera vez. Una persona comentó que
fue su primer acercamiento a este tipo de movimientos. Todas las personas
participantes se encuentran interesadas en generar un cambio en sus comunidades
a través de ser enlazadores y promotores de acciones locales. 

1.Formas de organización 

Las personas participantes compartieron las formas de organización y actividades
que han desarrollado. Destacaron la consolidación de círculos de mujeres
cannábicas, tendederos informativos y de denuncia anónima, así como la réplica del
Plantón 420, talleres de autocultivo, rodadas y marchas. Como parte de su difusión
han utilizado las redes sociales para expandir su capacidad de convocatoria. Los
principales objetivos de sus acciones son la sensibilización, concientización y
visibilización del consumo en el espacio público. 

2.Retos y soluciones para la organización

El estigma y la falta de acompañamiento de las personas usuarias en sus estados
son dos retos que enfrenta la región. La consolidación de movimientos, salir del
clóset psicoactivo y usar las redes para presionar por una regulación son algunas
soluciones propuestas. 

Las organizaciones participantes plantearon la posibilidad de vincularse para tener
mayor impacto debido al gran potencial de trabajo que posee cada una. Cannatlax
señaló que se necesita una organización estatal para después transitar a una
nacional. “Pensar nacional, actuar local”.
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3.Ideas para la organización nacional 
 
El impulso de congresos locales, encuentros regionales y acciones de presión
focalizadas hacia COFEPRIS son algunas ideas. En concreto se propone realizar
una entrega de solicitudes masivas en cada estado acompañadas de actividades
comunitarias. Por ejemplo: una marcha por el estado recogiendo la basura hasta
llegar a dicha institución. 

La presión hacia representantes legislativos en este periodo de sesiones y el diseño
de acciones para cambiar el código penal a nivel estatal son dos tareas
importantes. Para la comunidad es importante mantener la vinculación por medio de
redes sociales, el diálogo y la colaboración entre personas. Las organizaciones
participantes realizarán esfuerzos unidos mediante una identidad compartida Tlax-
Puebla. 

4.Formas de vinculación regional 

Para mantener la vinculación y organizar un encuentro regional se realizará un
grupo de WhatsApp. El Encuentro Nacional de Mujeres Feministas y
Antiprohibicionistas es un esfuerzo que puede incrementar la participación de las
mujeres en la región. 
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Este grupo integró la Región Sureste y Suroeste con fines logísticos. En total
participaron 11 personas que radican en los estados de Yucatán, Campeche,
Quintana Roo y Oaxaca. En su mayoría hombres de todos los estados y únicamente
2 mujeres del primero.

1.Formas de organización

Las organizaciones, movimientos y comunidades locales se están vinculando para
formar redes. Compartieron el trabajo que están realizando en relación a la
recuperación de espacios públicos, emprendimientos cannábicos, acompañamiento
a personas interesadas en el tema de regulación, así como en el abordaje de las
maternidades cannábicas.

La creación de una plataforma en común requiere establecer objetivos y visiones
concretas como diseño de estrategias de incidencia, realizar labores informativas,
aprovechar canales de comunicación y establecer contacto con autoridades
locales, además del desarrollo de proyectos en instituciones. 

2.Retos y soluciones para la organización

La adscripción y participación en organizaciones es complicada debido al estigma
que existe hacia las personas usuarias y en especial para las mujeres, tanto en
Oaxaca como Mérida. Este puede ser disminuido por medio de la educación,
información y el diálogo con la familia como núcleo social. 

La apertura de espacios de consumo público libre de estigmas representa un reto.
Aunque no existen problemas directos con la autoridad para usar estos espacios,
tampoco se percibe apoyo de su parte o algún tipo de seguimiento que permita
desarrollar un trabajo conjunto. 
 
Resulta necesario vincular a más personas para sumarlas al activismo cannábico y
crear espacios de intercambio. Estos espacios requieren ser seguros para todas las
identidades. Por ello se necesita aumentar la participación de las mujeres y crear
espacios de reflexión para trabajar nuevas masculinidades. 

REGIÓN SURESTE Y SUROESTE
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Conocer las leyes locales y sus reglamentos, realizar actividades que vinculen el
arte, la política y la cultura, además de desarrollar estrategias educativas que
diferencien la promoción de derechos con la prevención del consumo son ideas
clave que deben ser retomadas. La consolidación de una visión común puede
ayudar a detonar acciones colectivas de carácter local que transformen la realidad
con el fin de combatir el estigma, siempre desde el respeto.

3.Ideas para la organización nacional 

El grupo planteó cuatro acciones principales que pueden ser llevadas a cabo en
este periodo: 1) difundir el proceso de autorización de consumo de cannabis para
realizar una entrega de solicitudes a COFEPRIS y desarrollar una plataforma de
seguimiento; 2) identificar actores políticos locales para establecer vínculos
ciudadanos, así como regalarles una planta de cannabis; 3) abrir y ampliar medios
de información con instituciones públicas y 4) crear un partido político que unifique
las ideas desde cada región, ciudad, localidad.

Levantar la voz, difundir el mensaje “los derechos no se piden se ejercen” y accionar
en los municipios y gobiernos estatales pueden ser formas de reactivar la discusión
en distintos niveles. La acción nacional requiere ser masiva y puede ser socializada
a través de redes sociales. La formación de comisiones puede contribuir a su
organización. 

4.Formas de vinculación regional 

Para desarrollar la vinculación entre las personas, colectivos y organizaciones de la
región se rescatan los siguientes puntos: 1) generar grupos de trabajo para dar
continuidad a necesidades locales, 2) definir un esquema de trabajo por
comisiones, 3) generar una red de difusión y fortalecer la producción de contenidos,
4) identificar organizaciones con mayor capacidad de convocatoria para abrir
canales de participación e intercambio de conocimientos y 5) desarrollar dinámicas
virtuales rotativas por región para fortalecer la red. 
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El grupo se conformó por cuatro mujeres y siete hombres, de los estados de Morelos,
Estado de México y Ciudad de México. Cabe señalar que dos participantes
manifestaron ser de la Ciudad de México, pero actualmente residen en España, por
lo que contamos con una perspectiva regional y transatlántica. La mayoría de las
personas participantes se encuentra interesada o involucrada en el tema a raíz de
su consumo personal, interés en la industria emergente y el activismo con justicia
social. 

1.Formas de organización

Conocer el marco legal vigente, los avances en la industria y la articulación por los
derechos de las personas usuarias ha llevado a construir cursos, eventos y
encuentros donde se comparten herramientas para “salir del clóset”, asumir un
consumo responsable y transformar los estigmas a su alrededor. La solicitud de
permisos, la interposición de amparos y otras formas de incidencia son estrategias
que se han desarrollado desde diferentes perspectivas y contextos. 
 

2.Retos y soluciones para la organización

La estigmatización, persecución y criminalización del consumo; las dificultades para
conseguir materia prima de buena calidad; el limitado acceso a información y
conocimiento; las trabas institucionales así como la deficiente implementación de
los avances en dependencias federales y locales son los principales retos. 

Las soluciones identificadas giraron en torno a la resolución de estos problemas en
colectivo. Se necesita involucrar y compartir más conocimientos con grupos,
organizaciones y comunidades tales como el pueblo de Tetecala. La estrategia
debe centrarse en lograr una organización sustentable con objetivos claros y
precisos para llevarlos a cabo.

REGIÓN CENTRO NORTE
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3.Ideas para la organización nacional

El grupo coincidió en la viabilidad e impacto de realizar las siguientes acciones: 1)
fomentar talleres de educación y experiencias cannábicas; 2) impulsar a
comunidades campesinas y pueblos para que formen parte del mercado regulado;
3) visibilizar el uso responsable; 4) transformar estereotipos a través de su
reapropiación; 5) salida del clóset colectiva a través de vídeos dirigidos a
autoridades exigiendo que cumplan con sus obligaciones; 6) recuperar los
argumentos en contra de la regulación para analizarlos y generar posturas; y 7)
realizar cabildeo legislativo en Congresos a nivel local y federal. 

4.Formas de vinculación regional

Es necesario trasladar esfuerzos a Morelos y el Estado de México para
descentralizar los espacios de consumo. Se proponen cenas cannábicas donde se
practique el consumo responsable, respetando la sana distancia y medidas de
higiene. Robustecer la información sobre la solicitud de permisos y trabajar en una
estrategia de incidencia para exigir mínimos que garanticen derechos en el
dictamen son otras propuestas. 
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REGIÓN CENTRO SUR

La Región Centro Sur se dividió en tres grupos de trabajo en respuesta al número de
personas que participaron. Esta división facilitó el flujo de la conversación, el
intercambio de ideas, la escucha activa y la expresión de todas las personas que
decidieron abrir su micrófono. 

El equipo 8.1 se conformó por # personas del municipio de Ecatepec y la Ciudad de
México que se vinculan con la planta desde el activismo, el emprendimiento, la
salud y el interés hacia ella. El tiempo no permitió responder la cuarta pregunta. 

1.Formas de organización 

Las estrategias para impulsar la regulación son detonadas mayoritariamente por
organizaciones que llevan más experiencia en el tema. A estas actividades se
suman personas de la sociedad civil con la intención de detonar procesos de
transformación en sus entornos más próximos.

Las personas han participado en actividades presenciales y virtuales para exigir sus
derechos, entre las que destacan: asistir a fumatones y cursos, promover eventos de
sensibilización, divulgar información en redes sociales, además de participar en el
envío masivo de correos electrónicos a diputados y senadores.  

Una persona mencionó que la salida del clóset psicoactivo es una estrategia para
impulsar la regulación porque a pesar de ser una acción individual, tiene
repercusiones en la construcción de la imagen social de la persona usuaria frente al
conjunto de la sociedad. 

2.Retos y soluciones para la organización  

Cada persona en su latitud específica puede iniciar procesos de reflexión y
transformación. Esta posibilidad de hacer se traduce en la participación en
espacios de encuentro como el Círculo de Mujeres en el plantón del Mov.
Cannábico y la organización Mujeres Forjando Porros Forjando Luchas.

La violencia ligada a las drogas perpetrada por grupos delictivos en complicidad
con figuras políticas, el lenguaje y la estigmatización hacia las personas usuarias, y
la falta de agilidad para obtener una cita en COFEPRIS son retos que se encuentran
presentes actualmente.
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No es lo mismo hablar en el espacio público sobre drogas en la Ciudad de México
que en el Estado de México. Esto se ve reflejado en el Municipio de Ecatepec
donde se reportó la presencia de policías en fumatones con la intención de disolver
dicha actividad. El apoyo de las autoridades es cambiante en estos espacios, ya
que depende de la circunstancias o del tipo de interés que exista. Ello se puede
observar en tiempos electorales.  

Las acciones que buscan la defensa y promoción de derechos se pueden enmarcar;
documentar procesos de incidencia, la difusión y conocimiento de herramientas
jurídicas y también el despliegue de iniciativas digitales que agilicen la
comunicación en caso de emergencia. Por ejemplo: la creación de grupos de
WhatsApp que asesoren y acompañen casos de detenciones arbitrarias. 

3.Ideas para la organización nacional 
 
El levantamiento de quejas individuales o colectivas, el inicio de un proceso de
amparo y la visita a organizaciones de otros estados son algunas acciones que
pueden impulsarse ante la dificultad que representa la obtención de la autorización
de consumo de cannabis ante COFEPRIS. 

Encontrar rutas en común, visibilizar a la Coalición, asistir a eventos, crear
estrategias de difusión y hacer visibles otros activismos como el de las maternidades
cannábicas son líneas de acción locales que cada persona puede realizar de
acuerdo a objetivos e intereses. 
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El grupo 8.3 se conformó por 9 participantes residentes de la Ciudad de México y el
Estado de México. La mayoría pertenece a un colectivo u organización civil que
trabaja distintos temas. En menor proporción algunas personas están interesadas en
sumarse a alguna plataforma o crear la suya. 

1.Formas de organización 

Integrantes de una organización comentaron que desarrollan actividades de litigio,
incidencia, investigación y resolución de dudas acerca del proceso de autorización
por parte de COFEPRIS. Están investigando los obstáculos que enfrentan las
personas para realizar el trámite en otros estados. 

Una persona compartió que su colectivo trabaja en la promoción del autocultivo y
consumo responsable. Crean contenido en redes e interactúan con personas que
solicitan información acerca del tema. 

En otro caso una persona compartió que su colectivo se transformó en una
organización civil. Se dedican a la comunicación estratégica, incidencia política,
talleres de formación política y guía para el fortalecimiento de otros grupos. Una
persona más compartió que su organización trabaja por los derechos de juventudes
en Toluca, Estado de México. 

Las personas que no forman parte de ningún colectivo expresaron tener interés en
detonar sus propios procesos organizativos. En particular se habló de activar la
zona de Nezahualcóyotl, Estado de México, para concientizar sobre los derechos de
las personas usuarias. Existen otras formas de activismo como leer noticias,
informarse del consumo responsable y de la planta. 

2.Retos y soluciones para la organización 

El estigma, el miedo y el desconocimiento en torno al consumo son los principales
retos. Para romper esta imagen negativa se propone mostrar que las personas
usuarias son funcionales. Dicha estrategia se intentó con la cocaína, pero no resultó
porque existe mucho más miedo y prejuicio al hablar de otras sustancias
psicoactivas. 

ZONA METROPOLITANA
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La difusión de información con base en evidencia científica y con enfoque de salud
puede ayudar a derribar mitos. Enseñar los usos medicinales (CBD) y los posibles
beneficios de la planta son opciones para disminuir la desinformación que circula
en medios de comunicación y redes sociales.

3.Ideas para la organización nacional 

El diseño de campañas de visibilización de problemáticas locales y de reducción de
riesgos y daños son algunas ideas. El acercamiento estratégico con legisladores
para que se pronuncien respecto a COFEPRIS y reforzar la exigencia de permisos.
Otra estrategia es lanzar mensajes de forma paralela a nivel masivo cuando inicie
el periodo de sesiones. Salir del closet para activarnos como personas usuarias y
hacernos conscientes de nuestros derechos. 

4.Formas de vinculación regional

Las redes sociales son puntos de vinculación debido a su capacidad de difusión
entre la comunidad. Por eso se propone dar a conocer el trabajo de colectivos y
sumar a más personas que logren establecer un plan de acción a través de la
colectividad. El intercambio de contactos es fundamental para futuras
colaboraciones en campañas y acciones.

FORJANDO REDES
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CONCLUSIONES

Después del trabajo realizado por los grupos regresamos a plenaria donde una
persona de cada equipo presentó las reflexiones que se detonaron a partir de las
cuatro preguntas. En este último apartado se condensan y ordenan los principales
aportes.

Los grupos de trabajo muestran el surgimiento de una diversidad de colectivos,
asociaciones y movimientos, además de mayor presencia de empresas y de
personas interesadas en transformar la legislación actual y la imagen pública de las
personas usuarias. En menor proporción algunas personas participaron por primera
vez en un evento de esta naturaleza.
En Jalisco y Baja California se encuentran los movimientos más numerosos ya que
existen organizaciones con bastante experiencia y capacidad para realizar distintos
eventos de activación. En cambio, en otros estados la organización es más
incipiente debido al conservadurismo y la mano dura que permea en dichos
contextos.
Por otra parte, la mayoría de las organizaciones y colectivos manifestaron estar en
contacto con otros estados y países. Ello revela la importancia de las redes sociales
como medios de vinculación de la comunidad usuaria. De igual forma, las
actividades presenciales que se detonan a nivel local tienen impactos importantes
para la articulación nacional.  
Algunas acciones que ya se realizan son asistir a fumatones y cursos, promover
eventos de sensibilización, divulgar información en redes sociales sobre consumo
responsable, el autocultivo, litigio estratégico y el envío masivo de correos
electrónicos a diputados y senadores.

En cuanto a los principales retos a los que las personas, colectivos, organizaciones y
movimientos locales se enfrentan es al estigma que todavía permea en el imaginario
colectivo. Esto responde a la desinformación que promueven los gobiernos, medios
de comunicación y partidos conservadores. 

Otro reto fundamental es la amenaza de represión que existe por parte de la
presencia policial, la cual aumenta en algunos estados. Esta puede ser la razón de
la poca participación de las personas por el miedo que experimentan a la violencia
y criminalización de la que pueden ser víctimas.

Por último, la poca claridad en el proceso legal para el desarrollo de la industria
alrededor de la cannabis y los intereses privados creados se suman a la corrupción
gubernamental lo que representa una amenaza en el contexto actual. 

FORMAS DE ORGANIZACIÓN

RETOS Y SOLUCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN

FORJANDO REDES
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IDEAS PARA LA ORGANIZACIÓN NACIONAL

Las propuestas vertidas dieron lugar a un banco de ideas que la Coalición puede
activar en distintos momentos. Muchas de ellas responden a la coyuntura actual. En
general se observa la importancia de difundir un mensaje común, realizar una acción
masiva, definir comisiones para contribuir a su organización y utilizar las redes
sociales como principal vía de convocatoria.
 
Las acciones requieren encontrar rutas en común, ser documentadas y evaluadas para
medir sus impactos. Cada una debe ser focalizada hacia distintos actores que
participan en la discusión e involucrar a las personas afectadas. Este banco recoge
actividades dirigidas a sensibilizar y educar, visibilizar el consumo, fortalecer la
comunidad cannábica y generar presión política. 
 
La creación de contenidos, elaboración de folletos, talleres educativos,
capacitaciones, diseño de manuales, campañas de comunicación y mayor vinculación
con las instituciones académicas son actividades que pueden contribuir a la difusión
de información, disminuir el estigma y promover el consumo responsable.

Respecto a la visibilización del consumo se sugirió plantar cannabis en espacios
públicos, la participación en eventos y salir del clóset cannábico. Además de mostrar
otros activismos como el que encabezan las mujeres usuarias, las maternidades
cannábicas y los pueblos campesinos que cultivan la planta.
 
La creación de puntos de encuentro presenciales o virtuales ayuda a mantener
conectada a la comunidad usuaria con la intención de sumar esfuerzos,
colaboraciones y detonar espacios de diálogo. Ello requiere la organización de
encuentros regionales, una plataforma que concentre los eventos de cada estado y un
registro de personas usuarias.

En cuanto a la estrategia de incidencia política se necesita conocer los procesos
locales, incentivar la participación ciudadana, establecer contacto con
representantes legislativos, realizar cabildeo, generar posturas justificadas, propiciar
un diálogo con medios e instituciones públicas, así como impulsar iniciativas
ciudadanas o crear un partido político. 

La solicitud de autorizaciones de consumo y autoconsumo de cannabis fue un tema
constante. Algunas ideas propuestas para denunciar las irregularidades del proceso y
la omisión de Cofepris es difundir los pasos para obtener la autorización, documentar
la experiencia y organizar una entrega de solicitudes masiva en cada estado. 

También señalaron una serie de consideraciones que deberían ser incluidas en el
proyecto de regulación: 1) instalar módulos de información, 2) contemplar espacios de
consumo libres de estigma, 3) reformar el código penal estatal y 4) generar
mecanismos que permitan la transición al mercado regulado. 
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FORMAS DE VINCULACIÓN REGIONAL

La mayoría de los grupos respondieron esta pregunta. Las personas participantes
consideran que pueden organizarse y trabajar en conjunto. La comunicación a nivel
regional puede mantenerse al utilizar las redes sociales y aplicaciones de
mensajería instantánea. 

La organización entre estados necesita generar espacios de encuentro, definir
grupos de trabajo, crear un directorio y una agenda en común que permita vincular
más personas. Esto facilita el intercambio de información, la difusión y la creación
de redes comunitarias. Las organizaciones con mayor nivel de convocatoria pueden
ayudar a lograr este esfuerzo.

En este apartado se mencionó que algunos eventos paralelos al Encuentro pueden
fungir como catalizadores para incrementar la participación de algunos sectores de
población dentro del movimiento. La descentralización de la movilización también
es un aspecto clave, así como mantener medidas de sana distancia en cada evento
presencial que se realice.
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CONSIDERACIONES FINALES

Desde la Coalición reconocemos que la organización del Encuentro en sí mismo es
un gran logro. El conjunto de experiencias, saberes e ideas que conforman la
memoria son sumamente valiosas porque proponen una base para el desarrollo de
estrategias regionales que pueden ser detonadas a partir de metodologías similares
con la intención de profundizar la conversación. 

El trabajo realizado por las personas voluntarias permitió documentar esta
experiencia. Misma que arroja un diagnóstico preliminar de lo que se necesita, la
capacidad organizativa de la sociedad civil y lo que está ocurriendo en otros
estados. Esto se traduce en un banco de ideas que permitirá coordinar las acciones
de incidencia que emprendamos. 

Otro producto del Encuentro fue un grupo de Whatsapp donde las personas
participantes seguirán en comunicación para difundir el trabajo de los estados y
coordinar futuras acciones. Este es un primer paso para consolidar una red más
potente que impulse acciones regionales con alcance nacional.

Si bien queda mucho trabajo por realizar para consolidar la regionalización de
nuestra Coalición, este informe presenta una ruta que nos permitirá caminar hacia
ello. El reto será mantener la energía que se despertó a raíz de este Encuentro. En
consonancia con ello definiremos un plan de trabajo que logre una mayor inclusión
de las personas que forman parte del movimiento. 
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