
 

La OIT debe terminar la cooperación con la industria 
tabacalera 

Las actividades de RSE de la industria tabacalera afectan el progreso en la salud y en 
el desarrollo, y asfixian la capacidad de los trabajadores del tabaco de expresar su 
libertar para sindicarse y negociar de manera colectiva. 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la única agencia de la ONU que 
todavía acepta el patrocinio de una industria cuyos productos matan a 7 millones de 
personas por año en el mundo. La OIT debería implementar la política modelo de la 
ONU para evitar la interferencia de la industria tabacalera.  
Durante la reunión de su Comisión Administrativa del 8 al 22 de marzo de 2018, la OIT 
debe alinearse con la decisión del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas (ECOSOC) y decidir terminar su cooperación con la industria tabacalera. 

Las empresas tabacaleras tienen una larga tradición de negar los riesgos a la salud, 
fomentar salarios de pobreza y excusar las condiciones laborales inseguras entre los 
cultivadores y trabajadores del tabaco, de interferir con la implementación de políticas anti 
humo, de eliminar esfuerzos de organización legítima de los trabajadores, y de utilizar 
actividades de responsabilidad social empresarial (RSE) para mejorar la reputación pública 
de sus prácticas dañinas. Como reconocimiento de esto, el Convenio Marco de la 
Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco incluye una provisión (“Artículo 
5.3”) que llama a las Partes del tratado a establecer medidas firmes para proteger las 
políticas de salud pública de la influencia indebida de la industria tabacalera. Hasta la fecha, 
180 países y la Unión Europea son Partes del CMCT.  

El cultivo del tabaco es trabajo precario y peligroso 

A pesar del mayor conocimiento de los daños de fumar, la industria mundial del cigarrillo 
continúa siendo una de las industrias más rentables del mundo que vende un producto 
dañino. Se estima que el valor de venta minorista de cigarrillos es de US$ 683.4 mil 
millones.1 Sin embargo, no son los trabajadores y los agricultores los que obtienen las 
ganancias. Los agricultores del tabaco en países en desarrollo no determinan los precios de 
la hoja ni tienen control sobre este. Los salarios que se pagan a los trabajadores de las 
plantaciones son muy bajos y escasamente brindan un medio de vida. Las grandes 
empresas multinacionales (MNC) dictan casi exclusivamente los precios. Los fabricantes 
multinacionales de cigarrillos y las empresas que compran las hojas han estructurado las 
cadenas de aprovisionamiento que marginalizan a los que están abajo y utilizan sistemas de 
contratación poco claros para disimular sus obligaciones con los trabajadores que producen 
sus productos. Existen casos documentados de la industria tabacalera en los que esta toma 
represalias contra los trabajadores que intentan organizarse y establecer sindicatos 
“amarillos” en Brasil en un intento por mantener los salarios y los precios de las hojas bajos, 
y debilitar la posición de negociación de la mano de obra.2  
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A pesar de la retórica de la industria tabacalera acerca de la seguridad ocupacional en las 
prácticas agrícolas, los agricultores y los trabajadores de las plantaciones continúan 
enfrentando peligros en las diferentes etapas del cultivo del tabaco. Al contrario de otros 
cultivos, el tabaco expone rápidamente a muchos agricultores a los peligros químicos, 
además de los pesticidas, por solo manipular la planta de tabaco. Los agricultores y 
trabajadores de los cultivos, incluidos niños, están en riesgo de la Enfermedad del Tabaco 
Verde (ETV), causada por la absorción dérmica de la nicotina a través del contacto de la 
piel con las hojas del tabaco. Los agricultores del tabaco y trabajadores de los cultivos 
también están expuestos frecuentemente a niveles altos de agroquímicos (como 
insecticidas, herbicidas, fungicidas, fumigantes, inhibidores de crecimiento y agentes de 
maduración) durante el ciclo del cultivo.3 4 5 Se hace referencia a una serie de estos graves 
problemas en documentos preparados por la misma OIT (GB.329/POL/6 y GB.331/POL/5). 

 
La RSE del tabaco es publicidad encubierta, no remediación efectiva 

La OIT coopera actualmente con organizaciones patrocinadas y controladas por la industria 
tabacalera que realizan actividades de RSE en un intento por remediar algo del daño que el 
negocio original de sus contribuyentes, la venta de cigarrillos, causa. Desde 2002, la OIT ha 
recibido más de US$ 15 millones de las empresas tabacaleras y de sus subsidiarias. Este 
tipo de cooperación, que es la última en su tipo a nivel de la ONU, efectivamente pone al 
zorro al cuidado del gallinero y provee una plataforma para que los representantes de la 
industria tabacalera y sus dependientes se presenten a sí mismos como parte de la solución 
de un problema que causaron a sabiendas. Además, los proyectos en cuestión ni siquiera 
abordan los peligros que dañan a los agricultores y trabajadores del tabaco que se cultiva 
en países en desarrollo, como indican los sindicatos activos en el sector del tabaco.6 7 8 Los 
intentos anunciados en las representaciones y en las agendas de la industria tabacalera por 
mejorar el bienestar de los agricultores y de las comunidades son simbólicos en el mejor de 
los casos, mientras los agricultores y trabajadores del tabaco continúan siendo explotados y 
vulnerables socioeconómicamente. Esta observación también se mantiene y está 
documentada para las organizaciones en cuestión que actualmente entregan dinero a la 
OIT.9 10 11 Con el fin de evitar exactamente este tipo de escenario, las 13 Pautas y el 
Artículo 5.3 del CMCT OMS recomiendan prohibir las actividades de RSE relacionadas con 
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el tabaco porque son una forma de patrocinio. Más de dos decenas de países han emitido 
dicha prohibición.12 

La OIT necesita buscar fondos alternativos sin intereses creados 

A pesar de casi dos décadas de actividades de RSE del tabaco, los programas no han sido 
exitosos en progresar de manera significativa hacia su objetivo declarado de reducir el 
trabajo infantil en la producción de tabaco en los países de los proyectos. Sin embargo, los 
programas han permitido a la industria tabacalera, a través de entidades sin fines de lucro 
sobre las que tiene control económico y administrativo, colaborar con la OIT, mejorar la 
imagen pública y obtener acceso a funcionarios gubernamentales de alto nivel en los países 
objetivo. La FCA quisiera recordarles a las 181 Partes del CMCT una vez más que las 13 
Pautas y el Artículo 5.3 llaman a prohibir las actividades de RSE realizadas por la industria 
tabacalera. La decisión en la próxima reunión de la Comisión Administrativa de la OIT debe 
reflejar la intensión de estos artículos. La OIT y sus estados miembro, si lo desean, pueden 
encontrar fondos alternativos para los proyectos en cuestión en lugar de aceptar fondos de 
un negocio con intereses creados en el status quo del trabajo infantil generalizado y las 
estructuras débiles de negociación colectiva. 
 
 
--------------------------------- 
 
 
Contactos: 
Mischa Terzyk, Framework Convention Alliance: 
+1 613 241 3927 x303; terzykm@fctc.org 
 
Abby McGill, International Labor Rights Forum: 
+1 202 347 4100; abby@ilrf.org  
 
Mary Assunta, Southeast Asia Tobacco Control Alliance: 
+6 128 063 4115; mary.assunta@cancer.org.au 
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