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Las grandes tabacaleras extienden al ámbito mundial sus ataques contra la salud pública
En el Día Mundial sin Tabaco, los gobiernos deben mantenerse unidos en defensa de la salud pública
GINEBRA, 31 de mayo – La industria tabacalera a escala mundial amplia su guerra contra la salud
pública, dejando atrás los tribunales nacionales para trasladarse a la arena internacional. Los
gobiernos deben tener clara esta nueva amenaza y mantenerse unidos para defender su soberanía
sobre la salud pública.
Las gigantes tabacaleras Philip Morris International (PMI) y British American Tobacco (BAT) están
dando apoyo jurídico a dos países, Ucrania y Honduras, que recientemente presentaron sendas
quejas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra la nueva legislación australiana que
prohíbe logotipos y otros elementos de “marca” en el empaquetado de los productos de tabaco.
Philip Morris Asia también presentó una queja legal contra Australia, señalando que la legislación en
cuestión viola un acuerdo de inversión con Hong Kong, mientras que a PMI y BAT se les han unido
Japan Tobacco International e Imperial Tobacco para objetar la ley ante la Corte australiana de
mayor investidura.
El asalto contra las cajetillas sin diseño sigue a otra serie de campañas recientes que las grandes
tabacaleras emprendieron contra Uruguay, Noruega, Reino Unido y Estados Unidos. En el ámbito
internacional es creciente el número de gobiernos que tienen que defender las medidas estrictas
para el control del tabaco que han puesto en marcha para cumplir con el tratado sanitario mundial,
el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) auspiciado por la Organización Mundial de la
Salud.
El CMCT establece pasos específicos para que los gobiernos respondan ante el consumo de tabaco e
incluyen los siguientes:
•
•
•
•
•

Adoptar medidas fiscales y de precio para reducir el consumo de tabaco.
Prohibir la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco.
Crear ambientes de trabajo y públicos libres de humo de tabaco.
Colocar advertencias sanitarias prominentes en las cajetillas de cigarrillos.
Combatir el comercio ilícito de productos de tabaco.

Mientras las grandes tabacaleras aceleran su ofensiva, la OMS definió la interferencia de la industria
tabacalera como tema del Día Mundial sin Tabaco que se celebra el 31 de mayo.
Al respecto señala Laurent Huber, Director de la Alianza para el Convenio Marco (FCA, por sus siglas
en inglés) que representa más de 350 organizaciones en más de 100 países: “En la medida que el
control del tabaco se establece, la industria ajusta sus tácticas agresivas con el propósito de hacer
avanzar su objetivo último: enganchar una nueva generación de futuros fumadores.”

Y, agregó: “Después de atacar las políticas de salud pública en los tribunales nacionales y vía
acuerdos bilaterales, ahora tienen a gobiernos testaferro haciendo su trabajo sucio en la
Organización Mundial de Comercio.”
Al tiempo que la industria tabacalera extiende sus ataques a la arena internacional, interfiere con la
formulación de políticas de gobiernos individuales. De acuerdo con Tobacco Watch 2011, el informe
paralelo publicado por la FCA: “… la industria tabacalera estuvo activa con diversos esquemas para
incidir en las políticas de salud pública. De especial preocupación es la participación de ex
funcionarios de la industria tabacalera que ocupan puestos en ministerios de salud o bien actúan
como consultores de funcionarios gubernamentales. ”
Otros ejemplos son:


Islas Salomón. Ante las regulaciones públicas en el marco de la nueva legislación para el
control del tabaco, la industria respondió presentando su propia versión y amenazó con
entablar un proceso legal en caso de que no se aplicara.



Namibia, donde British American Tobacco (BAT) también amenazó con demanda legal para
responder a la propuesta de 2011 del gobierno para introducir enmiendas a su Ley para el
Control de Productos de Tabaco. Entre las nuevas medidas se incluiría advertencias
sanitarias gráficas que cubrirían 60 por ciento de las cajetillas de cigarrillos.



Las Filipinas, donde la industria opera en múltiples niveles para contrarrestar el control del
tabaco. Entre sus acciones deben incluirse múltiples demandas, conseguir un lugar en
Comité Interagencia del Gobierno-Tabaco (IATC, por sus siglas en inglés) e insertar
representantes en la delegación gubernamental que asiste a la Conferencia de las Partes al
CMCT (COP).

No obstante, los gobiernos y la sociedad civil están resistiendo ante la campaña contra la salud
pública mundial. Recientemente, las 175 Partes al CMCT declararon que con el fin de contrarrestar
los ataques de la industria “… las Partes al Convenio están determinadas a dar prioridad a su derecho
a proteger la salud pública, debido a las consecuencias sanitarias, sociales y ambientales que a escala
mundial traen consigo el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco.”
Las 175 Partes al CMCT representan casi 90 por ciento de la población mundial. Estarán celebrando
su Conferencia de las Partes en Seúl, en el mes de noviembre. Esta Conferencia se celebra cada dos
años.
Huber comenta: “Este tipo de unidad para resistir ante las tácticas de la industria tabacalera es
esencial.” Y agrega: “Asegurará que los gobiernos no se vean intimidados y retrasen la aplicación de
las medidas para el control del tabaco en el contexto del CMCT.”

