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DESCRIPCIÓN 

 

Conocer los aspectos positivos que puede tener la legalización del cannabis para uso 

recreacional como  fuente de ingresos y oportunidad laboral; donde se cuestiona el 

por qué no dar este paso y seguir el ejemplo de otros países como Uruguay, Canadá 

y algunos estados en Estado Unidos, teniendo en cuenta que esta iniciativa promovería 

el desarrollo de nuevos empleos y una fuente de ingresos adicionales para las familias 

y el estado. 

 

 
METODOLOGÍA 

 

Investigación descriptiva y reacción de ensayo tipo expositivo 
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CONCLUSIONES 

 

Es notorio que el consumo de marihuana o cannabis es un tema que aún sigue 

generando debate en las diferentes corrientes políticas del país, donde unos están en 

contra y otros a favor  de que pueda ser legal, pero nadie llega a un consenso que en 

realidad permita la legalidad y sea el camino que lleve con fin de mercado negro, y 

que no sea una nueva lucha fallida contra el narcotráfico que lleva más de 50 años 

abordando las problemáticas sociales y económicas del país,  donde se  han invertido 

billones de pesos que hoy en día pueden ser aprovechados en otros sectores como la 

educación,  la salud y seguridad nacional. 

Siendo esta una problemática causada por el hombre, puede haber controles que en 

verdad permitan aventurarse a una ley como esta, que incluso puede sonar como una 

locura, pero sin embargo, no se puede dejar que las secuelas y los efectos que una 

guerra de años nuble la visión para tomar una decisión cambiar el rumbo que permita 

al ser humano llevar una vida tranquila y de consumo responsable. 
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