ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE
PRODUCTORES DE TABACO (ITGA)
PREGUNTAS FRECUENTES
¿ Qué es la ITGA? ¿A quiénes representa la ITGA?1
• A pesar de su nombre, en realidad ITGA
representa los intereses de las compañías
transnacionales de tabaco, en lugar de los
intereses de los cultivadores de tabaco.
• Los principales partidarios de ITGA son
compañías internacionales de cigarrillos
y de hojas de tabaco, incluyendo Alliance
One International, British American Tobacco,
Imperial Tobacco International, Japan Tobacco
International, Philip Morris International y Universal
Leaf.2 ITGA actúa como un ‘grupo de fachada’
para la industria tabacalera: está financiada y
dirigida por las compañías tabacaleras para
influenciar a los legisladores y bloquear medidas
de control del tabaco que salvan vidas.3,4
• ITGA busca promover los intereses globales
de compañías transnacionales de tabaco
argumentando que el Convenio Marco para el
Control del Tabaco (CMCT) de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) pone en riesgo la
subsistencia de millones de cultivadores; sin
embargo, ITGA no hace nada para ayudar a
los cultivadores de tabaco y a los trabajadores
de los cultivos atrapados en ciclos de pobreza
y esclavitud por endeudamiento debido a las
prácticas explotadoras de compra de tabaco y a
los contratos injustos de la industria.

• ITGA mantiene sucursales en Argentina, Brasil,
Bulgaria, China, Colombia, Croacia, República
Dominicana, Estados Unidos, India, Indonesia,
Italia, Kenia, Corea, Malawi, Malasia, México,
Paquistán, Filipinas, Sudáfrica, Tanzania,
Tailandia, Uganda, Zambia y Zimbabue.5

¿ Por qué se excluye a ITGA de las deliberaciones
del CMCT de la OMS?
• El CMCT es un tratado internacional que
obliga a las 178 Partes a proteger las
generaciones presentes y futuras de las
devastadoras consecuencias sanitarias, sociales,
medioambientales y económicas del consumo
de tabaco y la exposición al humo de tabaco.
Las Partes han acordado que los intereses de
la industria del tabaco están en conflicto directo
con los objetivos de control del tabaco y que las
Partes están obligadas a proteger las políticas
para el control del tabaco de la interferencia
de la industria tabacalera que surge de este
conflicto. Como resultado, la industria tabacalera
y las organizaciones afiliadas al tabaco como la
ITGA no deben tener permitido participar en las
negociaciones del CMCT.

Para obtener información adicional y compartir noticias y logros locales relevantes al cultivo del tabaco,
escriba un correo electrónico a: editor@fctc.org
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