
 
 
 

 

 

La campaña a favor del cannabis medicinal 
genera fricción entre empresas y activistas  
 
La iniciativa, lanzada la semana pasada por los importadores en defensa del 
CDB, perjudica el debate regulatorio, dicen los defensores de la legalización   
 

Por Ricardo Amorim  
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       La campaña, lanzada la semana pasada, ha generado insatisfacción entre activistas  

       y pacientes (Divulgación/Divulgación) 

 

En vísperas del cierre de las dos consultas públicas sobre el cannabis en Anvisa, 

empresas y activistas subieron el tono del debate sobre el futuro de la marihuana en 

Brasil. En el evento celebrado en São Paulo el pasado martes 13, Verdemed, junto con 



 
 
 

otros nueve socios, anunció la campaña "CBD Legal", en defensa del cannabidiol, uno 

de los principios activos de la planta. La idea es desmitificar la sustancia y demostrar 

que también puede extraerse del cáñamo (Hemp, en inglés). Esta variedad de la hierba 

tiene concentraciones muy bajas de THC, el cannabinoide más famoso responsable por 

el bajo costo que atrae a los consumidores recreativos. El cannabidiol, por otro lado, no 

tiene efectos psicoactivos y ha demostrado su eficacia en el tratamiento de varias 

enfermedades, principalmente epilepsias refractarias (resistentes a las terapias 

alopáticas tradicionales), cuadros del espectro autista, ansiedad y dolor crónico, entre 

otras. Bajo el pretexto de romper los prejuicios contra los productos con cannabidiol, 

los creadores de la campaña declaran: “El CBD no es marihuana”.  

Eso fue suficiente para despertar una fuerte reacción entre los activistas de la 

legalización. En su perfil de LinkedIn, el abogado Emílio Figueiredo, de la Red Jurídica 

por la Reforma de la Política de Drogas (Reforma), acusó a Verdemed de censurar su 

comentario con críticas al movimiento CBD Legal que dejó en la página de la compañía. 

“Una campaña innecesaria, el CBD no está prohibido en Brasil (más aún, nunca ha 

constado en la lista de sustancias prohibidas de forma expresa), pues desde 2015 ha 

sido considerado como una sustancia controlada. El cáñamo es cannabis, la marihuana 

es cannabis. Esta demonización de la marihuana es un discurso prohibicionista y 

Verdemed contribuye a la estigmatización de los usuarios de marihuana en Brasil”, 

escribió Figueiredo.  

Para José Bacellar, CEO de Verdemed, esta campaña no es más que una estrategia de 

comunicación dirigida a reducir la resistencia de la sociedad al tema y una forma de 

influir en la propia Anvisa. “Decir que el CBD no es marihuana es una estrategia de 

marketing para ayudar a combatir el prejuicio contra la medicina cannabinoide. No 

queremos alimentar los extremos del debate fomentando el tradicional enfrentamiento 

entre los prohibicionistas y el grupo del ‘legalize’. Estamos proponiendo una vía de 

consenso. Nuestro objetivo principal es hacer que Anvisa elimine el CBD de la lista de 

sustancias controladas, lo que hará la vida más fácil a todos. Para nosotros, el CBD 

debe considerarse un producto natural de libre consumo y fácil acceso, como sucede en 



 
 
 

muchos otros países”, defiende él. Sobre la eliminación del comentario de Figueiredo 

de la página de la compañía, Bacellar afirmó que LinkedIn no es el espacio más 

adecuado para este debate e invitó a los activistas a expresarse en la página del 

movimiento CBD Legal.     

En Anvisa, hay dos debates abiertos con la sociedad acerca de la cuestión cuyos plazos 

finalizan hoy (lunes 19 de agosto). El primero se centra en el registro de productos a 

base de cannabis y el segundo evalúa la posibilidad de cultivar la planta en Brasil. 

Según la directora Alessandra Soares Bastos, la agencia va a publicar algún tipo de 

regulación sobre ambos asuntos para fin de año.  

Este último enfrentamiento entre empresas y activistas no es trivial y revela las 

dificultades para construir un entorno regulatorio que satisfaga todos los intereses. Al 

dar prioridad al CBD en su primera iniciativa de comunicación conjunta, las empresas, 

en su mayoría importadoras de cannabinoides, podrían estar descuidando el potencial 

terapéutico de la planta en su conjunto. Varias investigaciones y pruebas terapéuticas 

han respaldado la tesis de que los cannabinoides funcionan mejor cuando se usan 

juntos, en diferentes combinaciones y concentraciones, que dependen de la afección a 

tratar y varían de un individuo a otro. Es el llamado efecto de entourage (o efecto de 

séquito o comitiva), que indica una mayor efectividad de los tratamientos en los que 

diferentes cannabinoides, junto con otros compuestos de la planta, son administrados 

al mismo tiempo. La molécula aislada del cannabidiol puede funcionar en algunos 

casos, pero en otros casos se requiere su asociación con otras sustancias de la planta, 

incluido el THC psicoactivo.   

“No estamos en contra del THC, solo estamos dando el primer paso hacia el CBD. Los 

activistas deben entender que estamos del mismo lado, no pueden estar atacándonos 

con fuego amigo", añade Bacellar. Figueiredo discrepa. “Durante años hemos estado 

concienciando a las familias, pacientes, médicos, autoridades y a la sociedad sobre el 

potencial terapéutico del cannabis. Sacar la palabra ‘marihuana’ del debate perjudica 

todo el trabajo que hicimos por reducir la estigmatización de la planta y el prejuicio 

contra sus usuarios”, argumenta él.  



 
 
 

Además del análisis científico y de la guerra de narrativas, el enfoque pro-CBD también 

da lugar a consideraciones legales. Si tan solo el cannabidiol fuese “legal”, como 

quieren Verdemed y sus socios, los pacientes que buscan la vía judicial para 

cultivar sus propias plantas podrían llegar a tener esta vía bloqueada si la 

comprensión también prosperase en el Poder Judicial. Por otro lado, así como viene 

sucediendo en el resto del mundo, la regulación del cannabis, ya sea con fines 

medicinales o recreativos, tiene lugar de forma gradual, un paso a la vez. En este 

contexto, usar el CBD como estrategia inicial para superar el prejuicio contra la 

hierba y sus derivados puede hasta parecer una buena idea, pero no será suficiente 

para hacer frente a la complejidad de la medicina cannabinoide y a los desafíos que 

ésta impone a la sociedad. Con el final de las audiencias públicas, ahora tiene la 

palabra Anvisa. En los próximos meses conoceremos por qué paso ha optado la 

agencia y qué dirección se va a tomar. 

 

 

 

 

 


