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DESCRIPCIÓN 

Teniendo en cuenta las ponencias sobre la legalización del cannabis como uso recreativo, 

se evidencia la complejidad del tema ya que hay diversas opiniones respecto a la 

regularización de esta. Los ponentes Kuri y Losada, comparan el avance que ha tenido 

otros países con esta legalización, sin tener en cuenta la cultura que nosotros tenemos en 

relación con el consumo de sustancias psicoactivas y las consecuencias de salud, 

psicológicas, de comportamiento social que impediría el buen manejo y uso del cannabis. 

De acuerdo con las diferentes clases de cannabis que existen, la legalización en otros 

países y las consecuencias de su aprobación se determinó que no sería viable para 

Colombia su legalización. 

 

 
METODOLOGÍA 

Luego de participar en el Congreso Internacional, uno de los temas que más nos llamó 

la atención fue el de la ponencia de “legalización ya” del Representante Kuri, luego de 

seleccionado en conjunto este tema, se inicia con el trabajo de investigación, se 
determino que enfoque le íbamos a dar al ensayo, para lo cual acudimos a varias 

fuentes, relacionadas en la Bibliografía de este trabajo, después se realizó una lista 

con las ideas principales recolectadas por los dos autores de este trabajo, se redactó 
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el trabajo  teniendo como resultado el documento denominado “Legalización de la 

mata que mata”. 

 

 
PALABRAS CLAVE 

Palabras claves: cannabis, legalización, adicción, psicoactivas. 

 

 
CONCLUSIONES 

 Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente sobre el debate llevado a cabo en 

cámara de Representantes, donde se hundió el segundo debate del acto legislativo 

que buscaba la modificación del artículo 49 de la Constitución Política de 

Colombia, es evidente que aún el país se mantiene bajo una cultura conservadora, 

donde prima la protección a la niñez, los jóvenes y   la salud pública.  

 Tomando como referente el punto de vista de los autores del acto legislativo 

quienes afirmaban que   2025 sería un año bastante prometedor  económicamente  

pues   incrementaría un 10%  por cultivos de cannabis tanto para fines 

medicinales y recreativo, generando por cada 450 hectáreas un poco  más de 

7.700 empleos, estimando un ingreso promedio de US$790 millones, a pesar que 

dentro de la plenaria de la Cámara de Representantes, quienes estaba a favor de 

no archivar el proyecto basaron sus argumentos en darle  robustez a este 

indicador, teniendo  poca relevancia y las votaciones dieron una clara muestra que 

hay cosas más importantes y prevalecen por encima del dinero que el gobierno 

percibiría vía impuestos. 

 

 
FUENTES 
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