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   El actor Jim Belushi se convertirá en   

   promotor de la industria de la 

   marihuana medicinal 

El estadounidense participó en el encuentro en Colombia que declaró 

la guerra a los opioides 

Valéria França 

 

CARTAGENA (COLOMBIA)  El actor, comediante y músico Jim Belushi, de 

64 años, se viene dedicando, en la vida real, al inédito papel de promotor de 

la industria del Cannabis. Agricultor licenciado por el estado americano de 

Oregón, con una plantación destinada a la industria de medicamentos, se 

convirtió en uno de los mayores influencers del sector en Instagram. Tiene 

31,3 millones de seguidores. Según él, “la reglamentación es la forma de 

combatir la epidemia de opioides, que asola EE.UU.”. 

 

La semana pasada, Belushi fue la estrella de Expo CannaBiz —primera 

conferencia de negocios de Colombia y de América del Sur— realizada del 9 

al 11 de mayo en Cartagena, en Colombia. 

 

http://www.communicacao.com.br/
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Usó todos los recursos que lo convirtieron en un actor de éxito 

para hablar de los beneficios medicinales de la planta para la 

salud, participó en las festividades de apertura del evento en un 

barco, donde promocionó un pocket show danzante, distendido, 

confraternizó con todos los invitados, flirteó con bellas jóvenes 

invitadas —y, por ello, causó malestar entre las parejas—. 

 

Al día siguiente, subió al escenario, serio, para una charla con el 

anfitrión y periodista Michel Miller, abierto al público de inversores, 

empresarios y entusiastas. “Si en 1970 hubiéramos sabido lo que 

sé hoy sobre el Cannabis, mucha gente aún seguiría viva, incluso 

mi hermano”, dijo a la audiencia. 

http://www.communicacao.com.br/
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El hermano mayor de Belushi, John, falleció por sobredosis en 

1982, en el auge de su carrera. Dos años antes, había sido 

protagonista, junto a Dan Aykroyd, en la película ”Los Hermanos 

Caradura”. “Mi familia quedó destrozada. Muchas familias están 

pasando por eso ahora”. 

 

En los estados de Illinois, Nueva York, Georgia y Pensilvania, 

donde permiten el uso de la marihuana medicinal, los médicos la 

recetan como alternativa al uso de analgésicos derivados de los 

opioides, que alivian los dolores, pero producen euforia adictiva. 

 

En 2017, 72.000 personas fallecieronn por sobredosis. Según el 

CDC (Centro de Control y Prevención de Enfermedades en 

Estados Unidos), como promedio, dos de cada tres casos eran 

de víctimas de los opioides —que matan a más personas que las 

armas de fuego y los accidentes de tráfico en el país—.  

 

“El Cannabis también es una herramienta importante para la 

lucha contra el tráfico de cocaína”. Existe una idealización de los 

capos del narcotráfico, que es preciso que se acabe. Pablo 

Escobar se convirtió en una pélicula y en una serie. Mató a 

mucha gente. Mi hermano fue víctima del narcotráfico; no mató a 

nadie”, dijo Belushi. “La marihuana tiene beneficios medicinales 

comprobados, al contrario que la cocaína”. Él se refiere a los 

medicamentos a base de Cannabis, ya desarrollados para el 

tratamiento de Alzheimer, epilepsia, cáncer, autismo y dolores 

crónicos. 

 

En los EE.UU., hay programados por lo menos 25 grandes 

eventos de Cannabis este año —sin contar las cumbres y las 

http://www.communicacao.com.br/
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pequeñas ruedas de negocios—. El evento de Cartagena contó 

con una asistencia de 2.000 visitantes y de 50 expositores, la 

mayoría formada por estadounidenses, canadienses, 

colombianos y visitantes de otras partes de América Latina.  
 

A pesar de una relativamente baja actividad en Instagram (2.265 

seguidores), el ex presidente de México, Vicente Fox (2000-

2006), fue elegido en marzo como la segunda figura más 

influyente de eventos relacionados con el Cannabis por la revista 

High Times, especializada en el sector. Belushi fue la primera. 

 

Desde 2006, México entró en una creciente escalada de 

violencia, causada por la multiplicación de cárteles de drogas y 

por el endurecimiento de las leyes del gobierno para detenerlos. 

Resultado: hoy, el país alberga las tres ciudades más violentas 

del mundo —Tijuana, Acapulco y Caracas—, según el ranking 

producido por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y 

la Justicia Penal de México.  

 

Fox ocupa hoy el cargo de asesor estratégico y embajador de la 

empresa canadiense Cannabis Khiron, que tiene acciones en 

bolsa y opera a nivel mundial. Actualmente, el objetivo del 

gobierno mexicano es sustituir la plantación y la distribución de 

coca por la de Cannabis reglamentada. Fox apoya la estrategia. 

 

“No hay noticias sobre las muertes por consumo de marihuana, 

pero sí por el consumo de cigarrillos. La política que prohíbe y 

criminaliza la marihuana ha impedido que aprovechemos los 

muchos beneficios que puede tener el negocio”, dijo en su 

conferencia en Cartagena. En el pasado, se creía que la planta 

http://www.communicacao.com.br/
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era la entrada a otras drogas. Esa teoría está teniendo cada vez 

menos adeptos”. 

 

En 2016, Colombia fue el primer país de América Latina en 

reglamentar y legalizar el Cannabis para fines médicos y 

científicos. A partir de los 18 años de edad, todos los ciudadanos 

con enfermedades terminales o crónicas pueden tener en 

posesión hasta 20 gramos o una huerta con un máximo de 20 

plantas.   

 

Muchos intereses económicos se alinearon con las conferencias. 

El organizador del evento, Julián Tobar, por ejemplo, es uno de 

los fundadores de la Ethnothecarium Botica Natural, empresa de 

plantas medicinales de Cannabis, inaugurada en 2017. Hasta 

entonces, él estaba sólo en el ramo de seguros de automóviles. 

 

Desde que el mercado colombiano fue regularizado, han entrado 

420 pedidos de autorización de licencia para fabricar 

medicamentos a base de Cannabis. “Colombia posee el 40% de 

toda la exportación de marihuana del mundo”, dice Tobar, que 

debe realizar el Expo CannaBiz en Brasil aún este año.  

 

A pesar de ser ilegal el Cannabis en suelo brasileño, el 

calentamiento de los negocios mundiales ya está atrayendo a 

empresarios de São Paulo. El ex presidente de Bombril, José 

Bacellar, de 54 años, está cobrando impulso y transformándose 

en un influencer natural del mercado. Hace poco más de un año, 

fundó Verdemed, una empresa farmacéutica especializada en 

productos derivados del Cannabis.  

http://www.communicacao.com.br/
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Aquí tan sólo está permitido el uso de cannabidiol (CBD), 

sustancia extraída del aceite de Cannabis y usada en el 

tratamiento de enfermedades como la epilepsia. Sólo hay un 

medicamento registrado por Anvisa (Agencia Nacional de 

Vigilancia Sanitaria), el Mevatyl, más conocido como Sativex en 

el mercado internacional. 

 

Verdemed espera el cambio de la legislación para operar 

justamente en ese mercado nacional, todavía con demanda 

reprimida. Mientras tanto, opera en otras plazas. En Colombia, 

adquirió parte de Greenfarma, después de apalancar USD 12,7 

millones entre inversores de São Paulo a inicios de año. Se trata 

de una productora de Cannabis y extractora de aceite de la 

planta, con licencia para producir medicamentos, en Cali.  

 

La sede de Verdemed está ubicada en Canadá, donde su 

fundador vive hace una década con la familia. Allí se fabricarán 

los medicamentos con aceite colombiano y, en el futuro, será 

exportado a otro laboratorio de la empresa en Brasil. 

 

Para estructurar los negocios, Bacellar atraviesa el continente 

americano al menos tres veces al mes para participar en los 

principales eventos y negociar nuevos contratos. Da conferencias 

en español y en inglés y, como Belushi, recurre a chistes y gestos 

llamativos para ganarse a la audiencia. Por lo general, tiene éxito.  

 

En Cartagena, subió tres veces al escenario con una camiseta 

con el símbolo de Verdemed bordado en el lado derecho del 

pecho y, de Greenfarma, en el izquierdo. En una de las 

ocasiones, miró al socio colombiano en la audiencia, se puso la 

http://www.communicacao.com.br/
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mano sobre el logotipo de Greenfarma y soltó: “Aquí vive mi 

corazón colombiano”. La audiencia reaccionó con palmas y gritos. 

Entre los brasileños, es una de las figuras más actuales. 

 

“La cifra de la industria legal del Cannabis es multimillonaria”, dice 

él. De acuerdo con el informe realizado por Energias Market 

Research, el mercado de medicamentos de Cannabis debe 

aumentar de USD 8.280 millones (casi R$ 34 mil millones) en 

2017, a USD 28.070 millones (R$ 114 mil millones), en 2024. 

  

El cálculo se basa en la expectativa de un mayor reconocimiento 

de los beneficios de la planta para la salud. “La reglamentación ha 

generado nuevos puestos de trabajo y más dinero para el 

gobierno, que ahora obtiene beneficios de los impuestos a la 

actividad”, dice Bacellar. “En los estados de Estados Unidos, 

donde eso tuvo lugar, hubo una reducción del 40% en el uso 

indebido de los opioides”. 

. 

Belushi resumió el espíritu del congreso de esta manera: “Yo 

creo en la medicina del Cannabis. Ustedes van a hacer algo 

importante para la salud de la comunidad [sacar los opioides de 

las calles] y a ganar dinero con eso”. 

http://www.communicacao.com.br/

