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DESCRIPCIÓN 

El debate sobre la legalización de la marihuana como uso recreativo en Colombia toma 

aún fuerza. La esperanza de muchos representantes del pueblo consta en seguir 
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insistiendo a pesar de los incontables esfuerzos por dejar radicada una nueva ley que 

promueva la libertad de esta sustancia psicotrópica para mayores de edad, mostrando 

los beneficios que esta medida puede ofrecer a nivel de salubridad, política social y 

económica. No se sabe cuánto tiempo debe pasar para la aprobación de una ley que 

garantice el consumo recreativo, pues las fuerzas opositoras a este proyecto son en 

gran parte conservadores, que, sin duda, han logrado bajar de la “nube” la idea del 

libre consumo en el país.   

 
METODOLOGÍA 

Normas APA 

 

 
PALABRAS CLAVE 

Cannabis, impacto social, decretos, cultura 

 
CONCLUSIONES 

Es indispensable mencionar que nuestra tierra patria tiene todas las condiciones de 

relieve, climáticas y suelos indicados para cultivar el cannabis que puede ser un punto 

de partida para tantos conflictos sociales, morales, económicos que se ve envuelto el 

país. También es claro que cuando se habla de este tema el mundo pone una gran 

lupa de lo que podría lograr Colombia si entra de lleno al mercado con una ley de 

legalización para el consumo recreativo en donde se beneficia el pueblo que la 

consume, así como los empresarios que la exportan a las diversas latitudes del mundo. 

Pero hay algo que realmente inquieta con estas iniciativas y no para de dar punzadas 

de desconcierto al saber que los colombianos no se encuentran a nivel cultural para 

asumir la responsabilidad que conlleva una ley como estás. Esto se explica cuando 

damos una mirada a lo que somos como colombianos, un país invadido por el 

oportunismo en donde las premisas “el vivo vive del bobo” o “las leyes son flexibles, 

por tanto, se hace lo que se quiere” son una de las inquietudes que demuestran la 

carencia cultural que precede a la historia. Añadiendo a esto el gran ingenio para el 

contrabando, así como para la clandestinidad del mercado negro que acobija a un gran 

porcentaje de colombianos. 

Por otro lado, teniendo de cerca el caso de Uruguay que creyó derrotar el narcotráfico 

con la legalización de la marihuana y ¡vaya sorpresa! se han dado cuando los estudios 

demuestran que las bandas se han fortalecido pues el cannabis al ser controlado por 

el Estado uruguayo no queda otra salida que traficar con otras sustancias que son más 

duras y que pueden ser un problema de salud pública a mediano o largo plazo. La 

legalización y distribución ha arrojado un efecto colateral. Ahora, siguiendo esta misma 

idea para Colombia, es muy posible que las bandas criminales y los carteles ejecuten 

un plan B para amortiguar el impacto de las pérdidas de las utilidades que la 

marihuana les genera, sin duda tendrán las estrategias para promover aún más el 

mercado negro o tratar de competir con el Estado (si es que se legaliza) con otras 

sustancias más pesadas a un precio asequible para el consumidor, generando así un 

dolor de cabeza en temas de salud pública, en donde la niñez, la adolescencia como 

muchos miembros importantes de este territorio llamado Colombia sean los blancos 

perfectos como contra ataque a las medidas estatales. 

En definitiva, aún es utopía que se pueda tener un país con crecimiento económico, 

mejores condiciones de salud para los consumidores o la paz anhelada, por donde se 

le mire Colombia tendrá grandes impactos en los aspectos económicos, políticos y 
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sociales que deben ser muy tenidos en cuenta antes de proceder con la ejecución de 

una nueva ley.  Sí el Estado no garantiza estrategias pertinentes para ir tres pasos 

más adelante que el narcotráfico no se podrá obtener resultados viables. Es también 

cierto, que el Estado al legalizar el consumo recreativo, debe aportar en acciones 

culturales por medio de la educación con talleres muy claros sobre el consumo con 

responsabilidad social con una apertura de enseñanza, reflexión y conciencia para 

asumir este tema, aún más, en un país que vive de la hegemonía conservadora que 

no tomará de buena manera estás medidas innovadoras. Antes que cualquier cosa, 

los habitantes colombianos deben superar las falencias culturales que les preceden 

para poder consolidar un tema tan importante como este, que puede ser una solución 

oportuna siempre y cuando el Estado junto a sus habitantes se comprometan por 

medio de un contrato social a respetar los acuerdos, así como la libertad del consumo 

con responsabilidad; mientras tanto, los conservadores seguirán ganando y los 

liberales seguirán manteniendo la esperanza de llevar el cannabis a la sociedad para 

el uso recreativo.   
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