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Testimonios

“El Índice nos ofreció una nueva per-
spectiva de la lucha contra el tabaco”.

Lacina Tall
Comité Unesco Universitaire pour la lutte 
contre la drogue et autres pandémies. 

“Exponer la industria a través del 
Índice es importante para proteger a 
nuestra gente”. 

Robinah Kaitiritimba
Uganda National Health
Consumers’Organisation.

EUROPAÁFRICA MEDITERRÁNEO ORIENTAL

“A pesar de que Francia cuente con 
medidas de protección bastante
robustas, la industria tabacalera sigue 
encontrando formas de interferir 
y debilitar las políticas de salud. 
Debemos permanecer alertas y 
denunciar las tácticas de injerencia 
de la industria como las que el Índice 
documenta.”

Emmanuelle Béguinot
Comité National Contre le Tabagisme.

“El trabajo con el GGTC ha sido muy 
enriquecedor. La campaña pública 
y mediática en torno al Índice de 
Interferencia de la Industria tabacalera 
es crucial para seguir obligando la 
industria a rendir cuentas y evitar que 
los funcionarios del Estado interactúen 
con ella de forma innecesaria”.

Lilia Olefir
Advocacy Center LIFE.

“Mantener al público informado 
sobre las prácticas inaceptables de la 
industria tabacalera en Egipto es una 
estrategia central de la lucha contra 
el tabaco. Estamos comprometidos 
en registrar las interferencias de 
la industria tabacalera e informar 
a todo el mundo, asegurándonos 
siempre de que esta realidad quede al 
descubierto”.

Amin Wagdy
Cairo Association against Smoking, 
Tuberculosis and Lung diseases – Egypt.

Costa de Marfil Francia Egipto

Ucrania

“Las empresas tabacaleras tenían 
fácil acceso a los altos funcionarios del 
gobierno y hablaban a puerta cerrada. 
Con la publicación del Índice, los 
responsables políticos tienen un mejor 
conocimiento del artículo 5.3 del CMCT 
de la OMS”.

Brenda Chitindi
Tobacco Free Association of Zambia.

Zambia

Ouganda
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AMÉRICA LATINA

“El Índice creó una mayor conciencia 
del público sobre el control del tabaco 
y expuso las tácticas de la industria. 
Ayudó a reanudar las conversaciones 
con el Ministerio de Salud para 
promover la Ley de Control del Tabaco 
de 2020, que se había retrasado”. 

Alejandra Karina Garrón Monje
FIC Bolivia - Alianza Por La Salud.

“Gracias al Índice y al fortalecimiento 
de las capacidades que permitió, la FIC 
Argentina identificó evidencias claras 
de interferencia y pudo intervenir y 
desarrollar acciones para que progrese 
el control del tabaco”.

Marita Pizarro
Fundación InterAmericana del Corazón 
Argentina.

ASIA

“Durante los últimos años, el apoyo del 
GGTC impulsó la batalla del control 
del tabaco de forma significativa 
y permitió logros concretos. El 
Índice de Bangladesh se utilizó en 
particular para interactuar con las 
autoridades pertinentes y concientizar 
a los responsables políticos sobre las 
interferencias, contribuyendo también 
a la des-normalización de la industria 
tabacalera”.

ABM Zubair
PROGGA – Knowledge for Progress.

“Es importante concientizar y ofrecer 
herramientas a los funcionarios 
públicos. El Índice responde a la 
necesidad de aportar pruebas que 
puedan utilizar. Si bien representa un 
esfuerzo de largo aliento, trabajamos 
con tenacidad y paciencia y finalmente 
alcanzamos buenos resultados con 
nuestra nueva ley de control del tabaco 
en la RDP de Laos”.

Southeast Asia Tobacco
Control Alliance.

“El Índice es un instrumento 
importante para reforzar medidas 
contra el tabaco que coincidan con el 
CMCT de la OMS”. 

Tserendulam Shagdarsuren
Healthy City Network of Mongolia.

“Los dirigentes de Palaos están 
abiertos a evitar que la industria 
tabacalera manipule la política de 
salud pública. El Índice no sólo se 
volvió nuestra base de referencia en 
materia de interferencia de la industria 
sino que reveló áreas específicas en las 
que somos vulnerables, permitiéndonos 
identificar las políticas que recogen las 
mejores prácticas y que necesitamos 
fortalecer y adoptar”.

Valerie Whipps
Coalition for a Tobacco Free Palau.

“El Índice se utilizó eficazmente 
para concientizar a los responsables 
políticos y los medios de comunicación 
sobre la necesidad de una 
implementación eficiente del control 
del tabaco en Sri Lanka”.

Pubudu Sumanasekara
Alcohol and Drug Information Centre.

Bangladesh RDP de Laos Bolivia

Argentina

“La política de control del tabaco de 
Brasil es exitosa pero también provoca 
fuertes reacciones de la industria. 
El Índice permite seguir exponiendo 
cómo la industria tabacalera y sus 
representantes intervienen para 
socavar la aplicación de las leyes 
robustas que tenemos”.

Mariana Pinho
ACT Promoção da Saúde.

Brasil

Palaos
Mongolia

Sri Lanka
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Introducción

Identificar, documentar y contrarrestar las distintas modalidades de lobby y de injerencia de la 
industria tabacalera es un componente importante de los esfuerzos por aplicar el artículo 5.3 
del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (CMCT 
de la OMS). Muchos gobiernos han señalado que la interferencia de la industria tabacalera es el 
principal obstáculo a sus iniciativas de control del tabaco.1

Los países de bajos y medianos ingresos (PBMI) siguen siendo el blanco de empresas tabacaleras 
transnacionales como Philip Morris International (PMI), British American Tobacco (BAT), Japan 
Tobacco International (JTI) e Imperial Tobacco (IT), que están ampliando sus ventas de cigarrillos 
en estas naciones mientras sabotean los esfuerzos de control del tabaco con el pretexto de 
estarlos cambiando por nuevos productos de esa droga. 

Durante la pandemia, a pesar de que el tabaquismo eleva el riesgo de agravar la enfermedad del 
COVID-19, las empresas tabacaleras mantuvieron sus actividades y obtuvieron grandes beneficios 
de su negocio. La IT declaró, por ejemplo: “La región de África sigue presentando mercados 
muy atractivos para nuestra cartera, ofreciendo oportunidades para un mayor valor agregado 
(...) mientras que el enfoque en nuestras marcas estrella a nivel local permitió aumentar nuestra 
participación en los mercados de Burkina Faso y Costa de Marfil”2 

En 2021, grupos de la sociedad civil de ochenta países elaboraron un Índice de Interferencia de la 
Industria Tabacalera (el Índice), coordinado por el GGTC y publicado por STOP,  3cuyo objetivo 
era evaluar en qué medida los gobiernos han logrado proteger sus políticas de control del tabaco 
y evitar que intereses comerciales y otros intereses creados socaven y descarrilen sus esfuerzos. 

Este informe presenta una selección de ejemplos de todo el mundo para ilustrar cómo ONG y 
gobiernos han utilizado su Índice de distintas formas para fortalecer el control del tabaco, apoyar 
las medidas preventivas, incidir en los medios de comunicación y concientizar las agencias de 
gobierno que no pertenecen al sector de la salud. El compendio de estudios de caso sobre las 
múltiples maneras de servirse del Índice pretende inspirar a los países para que sean creativos e 
ingeniosos al momento de utilizar dicha herramienta.
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En varios países, el índice se ha utilizado para 
superar los retrasos y reactivar la aplicación 
de la ley, concientizar a los legisladores y 
contribuir al debate, e incitar a los ministerios 
de salud para que actúen.

En Costa de Marfil, el Índice ha tenido un 
fuerte impacto para exponer los retrasos 
en la aplicación de la ley. De acuerdo con 
militantes locales (Estudio de caso 1), gracias 
al lanzamiento del Índice y a sus reuniones 
con funcionarios, han observado un impacto 
en la implementación del empaquetado neutro 
del tabaco y en las medidas de seguimiento 
y trazabilidad de los productos de tabaco 
ilícitos. “No asistimos a ninguna reunión 
con funcionarios del gobierno sin el Índice 
en la mano”4. El Índice permitió revelar las 
interferencias de la industria tabacalera en el 
control del tabaco y sirvió de insumo para 
implementar dos cláusulas de la Ley nº 2019-
676 de 2019 sobre el control del tabaco. Un 
Consejo de Ministros anterior había retirado 
varias partes de dicha ley y retrasado su 
aplicación pero ahora se logró implementar. 

Voceros de Salud Justa Mx y Polithink se 
unieron a dos senadores para presentar en 
México las conclusiones del Índice en el 
Senado, a petición de los interesados (Estudio 
de caso 2). La aplicación de esa herramienta 
contribuyó a la concreción de la reforma a 
la Ley General para el Control del Tabaco, 
adoptada en diciembre de 2021. Muchos 
militantes consideran que esta ley es un hito 
histórico para México, que puso fin a trece 
años de inercia legislativa y creen que de ahora 

en adelante tal índice permitirá proteger 
mejor la salud pública al establecer más 
espacios públicos libres de humo, mecanismos 
de medición de las emisiones de cigarrillos 
y una política integral de prohibición de la 
publicidad, promoción y patrocinio de la 
industria tabacalera, en cumplimiento del 
CMCT de la OMS.

Activistas enviaron copias del Índice a los 225 
miembros del Parlamento de Sri Lanka para 
que conozcan las interferencias de la industria 
y tomen conciencia sobre la importancia de 
aplicar políticas de control del tabaco (Estudio 
de caso 3). Los parlamentarios encontraron 
la información útil y poseen ahora una mejor 
comprensión de la injerencia de la industria 
en la política de salud y de las obligaciones 
derivadas del CMCT de la OMS. En violación 
al artículo 16 del CMCT de la OMS, se sigue 
permitiendo en el país la venta de cigarrillos 
por unidad, por lo que la comunidad de 
control del tabaco aboga por su prohibición 
sobre todo porque son de fácil acceso 
principalmente para los segmentos más pobres 
de la sociedad. 

El índice reveló los esfuerzos de la industria 
tabacalera para manipular las agencias de 
gobierno pro-empresas con el fin de impulsar 
su negocio en Bangladesh, brindando 
evidencias al Ministerio de Salud para actuar 
con determinación contra la injerencia de 
la IT. El 18 de mayo de 2020, el coordinador 
de la Célula Nacional de Control del Tabaco, 
dependencia del Ministerio de Salud y 
Bienestar Familiar (MSBF), envió una carta 

I. El índice ha sido utilizado para reforzar el control del
tabaco
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al Ministerio de Industrias para pedir que 
se suspendieran los permisos especiales y 
solicitar que se prohíban temporalmente 
la producción y venta de tabaco durante la 
pandemia de COVID-19. Aunque la petición 
del MSBF fue rechazada, el hecho de que el 
Ministerio que supervisa el control del tabaco 
en Bangladesh hubiera sugerido una medida 
tan audaz no tiene precedentes (Estudio de 
caso 4).

Desde el lanzamiento de su primera edición 
en Kenia en 2019, el Índice favoreció acciones 
de presión que permitieron colocar el control 
del tabaco en el centro de la agenda, incitando 
a varios militantes y organizaciones de 
control del tabaco a establecer estrategias de 
vigilancia de la industria (Estudio de caso 5). 
El monitoreo de la industria tabacalera está 
adquiriendo rápidamente más importancia 
en las agencias de gobierno, en particular en 
el Ministerio de Salud. En comparación con 
el pasado, los militantes observaron que los 
funcionarios de esa institución están cada vez 
más dispuestos en compartir información 
sobre las interacciones de la industria 
tabacalera con el gobierno.

Los funcionarios del gobierno tienden a 
denunciar más abiertamente la interferencia 
de la industria tabacalera en los eventos 
nacionales y en reuniones internacionales 
como la COP9 del CMCT de la OMS. 
El Ministerio de Salud también está más 
receptivo cuando la sociedad civil expone las 
injerencias de la industria tabacalera en los 
eventos atendidos por altos funcionarios y 
busca crear conciencia en los distintos niveles 
del gobierno.

En Bolivia, el Índice ayudó a reanudar las 
conversaciones con el Ministerio de Salud para 

impulsar el Reglamento de la Ley de Control 
del Tabaco 2020 que había sido retrasado 
(Estudio de caso 6). El Índice identificó dónde 
y cómo hubo interferencia de la industria para 
incidir en la política de salud. El país tiene 
medidas débiles para el control del tabaco y 
también uno de los impuestos más bajos de la 
región, lo que lleva a que se vendan cigarrillos 
a un precio barato, e inclusive pueden 
comprarse por unidad. 

Aunque la interferencia de la industria es 
fuerte en Argentina y este país sigue sin 
ratificar el CMCT de la OMS, los militantes 
prepararon el Índice, utilizándolo para hacerle 
frente a la industria tabacalera y apoyar la 
política de control del tabaco a nivel provincial. 
En octubre de 2021, el vicejefe del consejo 
local solicitó la colaboración de la FIC 
Argentina para contrarrestar la oposición de 
la industria (Estudio de caso 7), invitando a la 
organización a presentar las conclusiones del 
Índice sobre las tácticas de interferencia de la 
industria para frustrar los esfuerzos políticos. 
Una estrategia conjunta se desarrolló para 
presionar y concientizar a los legisladores. 
La legislatura de La Pampa invitó a la FIC en 
una reunión del Comité donde se discutió el 
control del tabaco. 

La industria tabacalera y sus grupos de 
fachada presentaron también sus argumentos. 
Mediante el Índice, la FIC preparó 
contraargumentos basados en evidencias 
científicas y en el derecho a la salud, que 
se enviaron a todos los legisladores y se 
incluyeron en los anexos al proyecto de 
ley. La ley de la provincia de La Pampa fue 
promulgada en noviembre de 2021, sin 
modificaciones ni vacíos.
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El Índice fue un documento clave en 2021 
para exponer los intentos de interferencia de 
la industria y de sus grupos de fachada en la 
provincia de Buenos Aires, donde se discutía 
una política integral de control del tabaco. 
Apoyándose en la previa experiencia del Índice 
2020, la FIC Argentina preparó documentos 
de contraargumentos para informar a los 
legisladores y detener a la industria y sus 
grupos de fachada en sus esfuerzos por 
socavar el control del tabaco.

Las principales conclusiones y 
recomendaciones del Índice fueron 
presentadas en Mongolia a representantes 
del Ministerio de Salud, del Ministerio de 
Construcción y Desarrollo Urbano, de la 
Secretaría del Gabinete del Gobierno de 
Mongolia, de la Oficina del Gobernador de la 
capital y de las oficinas de los gobernadores 
de los distritos de la ciudad de Ulán Bator, 
capital del país (Estudio de caso 8). Después 
del lanzamiento del Índice, se impartió la 
capacitación “Ciudad saludable” en el marco 
de la campaña “Revolución anti-tabaco”, 
centrada en las buenas prácticas en los 
lugares de trabajo de las ciudades mongolas. 
Quienes se capacitaron, incluidos funcionarios 
del gobierno, acordaron medidas para exigir 
transparencia a la industria tabacalera en 
Mongolia. 

En Zambia, los legisladores recibieron el 
Índice y tomaron conciencia de las estrategias 
de interferencia de la industria tabacalera para 
bloquear las medidas de control del tabaco 
(Estudio de caso 9). Dado que la industria 
tabacalera actúa a puerta cerrada cuando se 
reúne con funcionarios del gobierno, fue difícil 
clasificar sus acciones como “interferencias”. 
La campaña de presión hacia los medios 
de comunicación desempeñó un papel 

importante para colocar el control del tabaco 
en la agenda política y lograr que se le dé 
prioridad. El índice fue noticia en los medios 
de comunicación e incluso ocupó las primeras 
planas. Se enviaron los recortes de prensa a 
los responsables políticos para explicar en qué 
consistía una interferencia y por qué merecía 
seriamente su atención. 

El control del tabaco se enfrenta a retos 
únicos cuando la industria es una empresa 
estatal como en el caso de Egipto, donde el 
gobierno tiene más del 50% de las acciones 
de Eastern Co SAE, la principal empresa 
tabacalera del país. Los militantes han 
mantenido la presión desde 2019, empeñados 
en ilustrar cómo opera la industria para 
ocultar los daños causados por el tabaco y 
garantizar que los medios de comunicación 
cubran las interferencias expuestas en el Índice 
(Estudio de caso 10).
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II. Un insumo para apoyar la adopción de medidas
preventivas

En diciembre de 2018, el Ministerio de Salud 
de la RDP de Laos publicó un código de 
conducta para orientar a sus funcionarios 
sobre la interacción con la industria tabacalera. 
Documentar periódicamente los casos de 
interferencia en el Índice y compartir la 
información con el gobierno fue de gran 
utilidad logrando que en 2021 se incluyeran 
medidas preventivas específicas en las 
enmiendas a la Ley de Control del Tabaco, 
aplicables a todo el gobierno (Estudio de caso 
11). 

De acuerdo con la Ley, se prohíbe que los 
funcionarios públicos: 

• Se involucren con la industria tabacalera,
excepto en los casos en que sea necesario,
conforme a las exigencias de las leyes
en materia de transparencia, apertura y
rendición de cuentas;

• Recluten a representantes de las empresas
tabacaleras y a operadores de negocios de
tabaco para que sean miembros o asesores
del Comité de Control del Tabaco;

• Acepten directa o indirectamente
cualquier forma de patrocinio y apoyo
de las empresas tabacaleras, incluyendo
las iniciativas de responsabilidad social
corporativa de las empresas tabacaleras con
fines comerciales.

La Ley de Control del Tabaco (LCT) de 
Uganda es una de las más estrictas del 
mundo e incluye medidas claras para frenar 
la interferencia de la industria, basadas en 
las directrices del artículo 5.3 del CMCT de 

la OMS.5 Para impedir su implementación, 
la industria tabacalera ha recurrido a los 
tribunales para impugnar frívolamente la 
constitucionalidad de la ley de control del 
tabaco de Uganda. Denunciar las tácticas de 
la industria es importante para proteger la 
salud pública, pues siempre busca socavar los 
esfuerzos del gobierno de aplicar la ley.

El Índice de Uganda que se divulgó (estudio 
de caso 12) enfatizó la necesidad de orientar 
mejor a los funcionarios públicos en torno 
a su interacción con la industria tabacalera, 
de conformidad con la Parte VIII de la LCT. 
Gracias al compromiso firme del Ministerio 
de Salud para proteger sus medidas de la 
interferencia de la industria,  6se inició a finales 
de 2021 el proceso de elaboración de un 
anexo de directrices específicamente sobre las 
interacciones que resulten necesarias con la 
industria.

En 2021, la Coalición por un Palaos Libre 
de Tabaco (CTFP por su acrónimo en inglés) 
divulgó oficialmente su Índice de Interferencia 
de la industria tabacalera en la conferencia de 
prensa semanal del presidente de la República 
de Palau (nombre oficial del país), transmitida 
en directo por radio, televisión y YouTube. 

Inmediatamente después de la conferencia 
de prensa, el CTFP hizo una presentación 
estratégica extensiva del informe a 
funcionarios de alto nivel: el presidente de la 
República, su Gabinete de Ministros que incluía 
el liderazgo del Ministerio de Salud y Servicios 
Humanos y los líderes del Congreso Nacional 



Contrarrestar el sabotaje empresarial contra la salud10

representados por el presidente del Senado 
y el presidente de la Cámara de Delegados y 
los presidentes de sus respectivos comités de 
salud, educación y finanzas. El CTFP centró su 
presentación en la situación general actual del 
país en el cumplimiento de sus compromisos 
con el CMCT de la OMS, en particular del 
artículo 5.3. Los funcionarios del gobierno 
presentes valoraron el Índice y expresaron 
un genuino apoyo al control del tabaco y su 
compromiso a resistir a la interferencia de la 
industria tabacalera (Estudio de caso 13).



Índice de interferencia de la industria tabacalera Historias del impacto 11

El control del tabaco necesita de los medios 
de comunicación y los periodistas agradecen 
buenas historias que contar. Los Índices 
incluyen muchos relatos de militantes de todo 
el mundo con interés periodístico.

En Brasil, ACT Promoção da Saúde encontró 
un nuevo enfoque para dar a conocer las 
conclusiones del Índice 2021. Se asoció con 
un equipo de periodistas de investigación, 
Ciência Suja (Ciencia sucia) para abordar 
la interferencia de la industria, llegando 
a calificarla como un fraude científico y 
ejemplo de desinformación. El programa se 
compartió mediante un podcast y fue muy 
popular entre el público, obteniendo alto nivel 
de participación especialmente en las redes 
sociales (Estudio de caso 14). En Bolivia, los 
militantes desarrollaron una estrategia de 
comunicación utilizando varias plataformas 
mediáticas, lo que resultó excelente para llegar 
a un público más amplio (Estudio de caso 6). 

El grupo de control del tabaco, conocido en 
Francia como el Comité nacional contra el 
tabaquismo (CNCT), organizó un evento de 
premiación para denunciar la interferencia 
de la industria o a quienes representan sus 
intereses y para reconocer, por otro lado, a 
las personas y organizaciones que aplicaron el 
artículo 5.3. 

Semejantes premios llaman la atención de los 
medios y su cobertura muestran públicamente 
ejemplos de desarrollo o de obstaculización 
del control del tabaco (Estudio de caso 15). El 
Premio del Artículo 5.3 a la “Independencia” se 

otorgó a una organización que adoptó buenas 
prácticas para hacer frente a la interferencia 
de la industria tabacalera; el Premio 5.3 a la 
“Iniciativa política y jurídica” correspondió 
al autor de un proyecto de ley para proteger 
la salud pública o de una enmienda a un 
proyecto de ley, así como el Premio 5.3 a la 
“Información”, que se entregó a un periodista 
que divulgó una denuncia.

Por otro lado, el premio de la “Colilla de la 
interferencia”, subrayó tanto la peor forma de 
interferencia en Francia como a los individuos 
que brindaron apoyo a la industria. La “Colilla 
al Discurso politiquero” resaltó la peor 
práctica a nivel ético y de lavado verde, en 
tanto que la “Colilla del Proscrito” destacó al 
que más se empeñó a evadir la ley. 

Al adoptar una estrategia similar, la Coalición 
nacional por un Mundo libre de Humo de 
Kazajistán ha creado el Premio al Cenicero 
Sucio (Estudio de caso 16) para denunciar a 
la industria tabacalera y a quienes frustran el 
control del tabaco. En 2021, el Cenicero Sucio7 
sirvió para desenmascarar la alianza entre 
Philip Morris y la Cámara Industrial Nacional, 
un grupo pro-industria influyente, quienes 
presionaron al Ministerio de Comercio para 
que desarrolle un nuevo reglamento técnico 
nacional sobre productos de tabaco calentado 
(PTC) y dispositivos de vapeo. Buscaban 
excluir los PTC de la Ley de Salud (artículo 
110) que reglamenta todos los productos del 
tabaco.  8El Ministerio de Salud bloqueó esta 
iniciativa con la colaboración de la coalición, 
que expuso las tácticas de los grupos de

III. Campaña de presión en los medios de
comunicación gracias al Índice
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lobby mediante el premio Cenicero Sucio, 
una noticia retomada por los medios de 
comunicación. 9,10Gracias a la posición firme 
del Ministerio de Salud, las enmiendas fueron 
aprobadas finalmente por el Parlamento el 13 
de mayo de 2021. 

El Índice elaborado por Advocacy Center 
LIFE en Ucrania ha permitido reforzar las 
capacidades de los militantes que trabajan 
contra la corrupción, ofreciéndoles una 
herramienta para vigilar y exponer sistemática 
y públicamente los grupos de lobby y las 
interferencias de la industria tabacalera, 
especialmente en los medios de comunicación. 
La divulgación de los hallazgos del Índice 
juega un papel crucial para llevar la industria 
a rendir cuentas y evitar que los funcionarios 
estatales interactúen de forma innecesaria con 
la industria (Estudio de caso 17).

Es útil complementar el Índice con materiales 
adicionales. El breve vídeo de LIFE 11que 
muestra a un joven voluntario de 16 años 
comprando dos paquetes de HEETS mediante 
la aplicación y pagando en efectivo, fue un 
buen ejemplo y permitió revelar cómo Philip 
Morris y Glovo Delivery Service venden 
HEETS a menores. LIFE emitió un comunicado 
de prensa en el que expuso la forma en que 
las empresas tabacaleras y los servicios de 
entrega estaban vendiendo productos de 
tabaco en línea a los niños, provocando una ola 
de indignación en la Internet.

Mediante una conferencia de prensa, seguida 
de numerosas entrevistas en la televisión, 
la radio y los periódicos, el Índice se dio 
a conocer en Nigeria. Las conclusiones 
del Índice recibieron amplia cobertura en 
los medios de comunicación, gracias a la 
estrecha relación que los defensores del 

control del tabaco han establecido con 
ellos. Dado que los periodistas informaron 
sobre el “entramado de interacciones” de la 
industria,12 fue importante distribuir el Índice 
a funcionarios y responsables políticos para 
que pudieran profundizar las evidencias sobre 
la interferencia de la industria (Estudio de 
caso 18), en particular aquellos del Ministerio 
de Salud y de la Comisión Federal de 
Competencia y Protección del Consumidor.

Fue oportuno que el Índice Global de 
Interferencia de la Industria Tabacalera se 
haya publicado en Suiza justo durante la 
campaña de la sociedad civil “Niños sin 
tabaco” para prohibir la publicidad de tabaco 
dirigida 
a los menores. Se aprobó la medida por 
votación el 13 de febrero de 2022.13  Los 
resultados presentados en el Índice jugaron 
un papel importante a la hora de recabar 
apoyos para la campaña (Estudio de caso 19). 
Durante la primera semana de publicación del 
Índice global, en noviembre de 2021, una 
oleada de medios de comunicación divulgó la 
pésima clasificación de Suiza en el Índice, 
contribuyendo a concientizar al público sobre 
la fuerte presencia del lobby del tabaco en 
todo el sistema gubernamental. 

Los medios de comunicación publicaron las 
clasificaciones de los países y varios artículos 
sobre la conducta poco escrupulosa de 
la industria a nivel mundial, sin vacilar en 
nombrar y avergonzar a las empresas. Estas 
clasificaciones que comparaban a Suiza con 
otros países permitieron a los defensores del 
control del tabaco ponerse en contacto con 
los periodistas con antelación para enriquecer 
sus argumentos. La estrategia proactiva de 
contactar a varios periodistas para ofrecerles 
información exclusiva de forma anticipada 
garantizó que una selección de periódicos 
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publicara artículos.14 La traducción del índice 
suizo en los tres idiomas oficiales y la difusión 
de un comunicado de prensa permitieron 
ampliar el alcance.

Hubo más de sesenta artículos en línea y en la 
prensa escrita, así como primicias en los 
noticieros de las radios, durante la primera 
semana, informando de los resultados de la 
clasificación del país  en el Índice global. El 
artículo de Die Zeit se refirió a Suiza como 
“El país de la niebla”, un título que describe de 
manera contundente cómo la cortina de humo 
del lobby del tabaco envuelve al país, lo que 
llamó la atención del público y de los políticos. 
El alcance de la interferencia de la industria 
tabacalera en el país se volvió evidente. 
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IV. El Índice impacta a otros sectores que no
pertenecen al campo de la salud

La publicación del Índice, el monitoreo 
anual de la clasificación de Bangladesh y el 
seguimiento con los funcionarios han creado 
mayor conciencia sobre la interferencia de la 
industria. Esto ha contribuido a que ministros, 
funcionarios de la salud y responsables de las 
políticas en departamentos no relacionados 
con la salud, estén más dispuestos a proponer 
medidas consecuentes con el artículo 5.3 
para hacer frente a la interferencia de la 
industria. Por ejemplo, a mediados de 2021, el 
Ministerio de Industria y Comercio emitió una 
nueva política que impide a los fabricantes de 
tabaco y empresas relacionadas ser elegibles 
al prestigioso Premio del Presidente al 
Desarrollo Industrial, que habían recibido en 
2018 y 2019. 

Dado que la jurisdicción en las Islas Salomón 
para aplicar las políticas recae en los agentes 
de policía, Global Youth Leadership Nexus 
(GYLN) realizó una serie de presentaciones 
sobre las conclusiones y recomendaciones 
del Índice ante los principales mandos 
provinciales y municipales de la Real Fuerza 
de Policía de las Islas Salomón (RSIPF, por 
su acrónimo en inglés). Los participantes 
acogieron positivamente las presentaciones, 
no sólo obteniendo información valiosa 
sobre la interferencia de la industria 
tabacalera sino también tomando conciencia, 
como funcionarios públicos, acerca de los 
compromisos del país con el CMCT de la 
OMS y su deber de regular sus interacciones 
con la industria (Estudio de caso 20). Como 
resultado de su relación estrecha con la 
RSIPF, se firmará en 2022 un memorando 

de entendimiento entre GYLN y RSIPF para 
poner en marcha un plan estratégico de 
control del tabaco en la ciudad de Honiara y 
en las provincias.
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LOS PRÓXIMOS PASOS

Tanto el Índice Global de Interferencia de la Industria Tabacalera como los índices individuales 
de cada país son instrumentos que pueden utilizarse de múltiples maneras para apoyar y hacer 
progresar las políticas de protección de la salud pública. Este informe ha recogido las diversas 
formas en que los militantes y los gobiernos de todo el mundo están utilizando su Índice. 
No cabe duda de que se podrán compartir las experiencias de más países a medida que van 
impulsando sus campañas de presión y concientización. 

ESTUDIOS DE CASOS POR PAÍSES

Revelar la interferencia de la industria tabacalera para avanzar en la aplicación de la ley

Revelar la interferencia de la industria para avanzar en el control del tabaco

Reforzar la militancia por el control del tabaco

Ser un catalizador para actuar

Divulgar los casos de interferencia de la industria para mejorar la política de control 
del tabaco

Tomar conciencia de la interferencia de la industria para mejorar el control del tabaco

Destapar la interferencia de la industria tabacalera para respaldar el control del tabaco

Impulsar una mejor protección de la salud pública

Dar prioridad al control del tabaco en la agenda política

Concientizar sobre el control del tabaco gracias a una estrategia hacia los medios de 
comunicación

Aprender de una estrategia sostenida de reforzamiento de las capacidades

Sobrevivir a un juicio judicial y mantenerse fuertes

Buscar apoyos de alto nivel a favor del artículo 5.3 del CMCT de la OMS

Mostrar las tácticas de la industria tabacalera como un fraude científico 

Reconocer las iniciativas de políticas públicas libres de tabaco y sin lobby

Premiar con el “Cenicero Sucio” para denunciar las interferencias de la industria 
tabacalera

Desenmascarar a la industria tabacalera para proteger la salud pública

Colaborar con los medios de comunicación para denunciar las prácticas de 
interferencia de la industria tabacalera

Atraer la atención de los medios de comunicación nacionales hacia la mala 
clasificación del país

Reforzar la resistencia a la industria tabacalera al establecer vínculos con sectores que 
no pertenecen al campo de la salud

1. Costa de Marfil

2. México

3. Sri Lanka

4. Bangladesh

5. Kenia

6. Bolivia

7. Argentina

8. Mongolia

9. Zambia

10. Egipto

11. RDP de Laos

12. Uganda

13. Palaos

14. Brasil

15. Francia

16. Kazajistán

17. Ucrania

18. Nigeria

19. Suiza

20. Islas Salomón
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México
Estudio de caso 2

Índice de interferencia de 
la industria tabacalera:

Revelar la interferencia de la industria 
para avanzar en el control del tabaco

INTRODUCCIÓN

México es una república federal democrática con 128 millones de habitantes. Es el segundo país 
más poblado en América Latina después de Brasil. Ha participado cada año en la encuesta del 
Índice de interferencia de la industria tabacalera desde 2019. En 2021, la calificación de México 
empeoró, principalmente por un mayor nivel de involucramiento de la industria en la elaboración 
de políticas, con claros ejemplos de interferencia directa de representantes o aliados de la in-
dustria tabacalera en la Cámara de Diputados durante el proceso parlamentario de aprobación 
de la reforma a la Ley General para el Control del Tabaco. La Presidencia de la Comisión de 
Economía de ese órgano legislativo y la Secretaría de Economía retomaron los argumentos de 
la industria y los utilizaron para impedir que las reformas tuvieran mayor alcance. Además, se 
impulsaron otras iniciativas de reforma que favorecieron los intereses de la industria, con reglam-
entaciones laxas para los sistemas electrónicos de administración de nicotina y los productos de 
tabaco calentado.

LANZAMIENTO DEL ÍNDICE

El Índice 2021 fue lanzado en una 
conferencia de prensa el 3 de noviembre, 
con presentaciones de Erick Antonio Ochoa, 
director de Salud Justa Mx, Juan Núñez 
Guadarrama, coordinador de México Salud-
Hable, Adriana Rocha Camarena, directora 
de Proyectos de Polithink y Eduardo del 
Castillo, director de Comunicación Diálogo 

y Conciencia. Fue transmitida vía zoom a 
través del FB de Salud Justa Mx y México 
SaludHable.15,16,17  El Índice se envió a la base 
de datos de medios de comunicación de Salud 
Justa y a las organizaciones aliadas. También se 
compartió en las redes sociales y en la página 
de la organización. 
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Los medios de comunicación dieron una buena cobertura al Índice los días 3 y 4 de noviembre de 
2021:

Revista RH+ Advierten mayor intervención de tabacaleras

Mundo de hoy 
La industria tabacalera ha logrado detener políticas para el control del tabaco 
en México

La Salud 
A pesar de estar prohibida la reunión de funcionarios con las tabacaleras, 
en México se han organizado foros públicos con la participación de tales 
empresas

Expresión México 
Industria tabacalera ha logrado detener políticas para control del tabaco 
en México

México registra aumento de interferencia de la industria tabacalera en 
políticasForbes.com 

Tabacaleras aumentan su actividad en toma de decisiones en México, 
advierte especialista

El Heraldo de México 

¡Irresponsables! Tabacaleras y funcionarios organizaron foros 
multitudinarios en plena pandemiaPublimetro

Tabacaleras aumentan su actividad en toma de decisiones en 
México, advierte especialistaPeriódico El Vespertino

En México se duplicó nivel de interferencia legislativa de la industria del tabacoLa Jornada

México registra aumento de interferencia de la industria tabacalera en políticasmsn.com 

https://revistafactorrh.com/ejercicios-salud/item/6272-empeora-mexico-en-intervencion-de-tabacaleras
https://revistafactorrh.com/ejercicios-salud/item/6272-empeora-mexico-en-intervencion-de-tabacaleras
https://mundodehoy.com/2021/11/04/la-industria-tabacalera-ha-logrado-detener-politicas-para-el-control-del-tabaco-en-mexico/
https://mundodehoy.com/2021/11/04/la-industria-tabacalera-ha-logrado-detener-politicas-para-el-control-del-tabaco-en-mexico/
https://mundodehoy.com/2021/11/04/la-industria-tabacalera-ha-logrado-detener-politicas-para-el-control-del-tabaco-en-mexico/
https://lasalud.mx/2021/11/04/a-pesar-de-estar-prohibida-la-reunion-de-funcionarios-con-las-tabacaleras-en-mexico-se-han-organizado-foros-publicos-con-la-participacion-de-tales-empresas/
https://lasalud.mx/2021/11/04/a-pesar-de-estar-prohibida-la-reunion-de-funcionarios-con-las-tabacaleras-en-mexico-se-han-organizado-foros-publicos-con-la-participacion-de-tales-empresas/
https://lasalud.mx/2021/11/04/a-pesar-de-estar-prohibida-la-reunion-de-funcionarios-con-las-tabacaleras-en-mexico-se-han-organizado-foros-publicos-con-la-participacion-de-tales-empresas/
https://lasalud.mx/2021/11/04/a-pesar-de-estar-prohibida-la-reunion-de-funcionarios-con-las-tabacaleras-en-mexico-se-han-organizado-foros-publicos-con-la-participacion-de-tales-empresas/
https://expresionmexico.com/2021/11/04/industria-tabacalera-ha-logrado-detener-politicas-para-control-del-tabaco-en-mexico/
https://expresionmexico.com/2021/11/04/industria-tabacalera-ha-logrado-detener-politicas-para-control-del-tabaco-en-mexico/
https://expresionmexico.com/2021/11/04/industria-tabacalera-ha-logrado-detener-politicas-para-control-del-tabaco-en-mexico/
https://www.forbes.com.mx/negocios-mexico-aumento-interferencia-industria-tabacalera-politicas/
https://www.forbes.com.mx/negocios-mexico-aumento-interferencia-industria-tabacalera-politicas/
https://www.forbes.com.mx/negocios-mexico-aumento-interferencia-industria-tabacalera-politicas/
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/11/3/tabacaleras-aumentan-su-actividad-en-toma-de-decisiones-en-mexico-advierte-especialista-350396.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/11/3/tabacaleras-aumentan-su-actividad-en-toma-de-decisiones-en-mexico-advierte-especialista-350396.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/11/3/tabacaleras-aumentan-su-actividad-en-toma-de-decisiones-en-mexico-advierte-especialista-350396.html
https://www.publimetro.com.mx/nacional/2021/11/04/irresponsables-directivos-y-funcionarios-organizaron-foros-publicos-en-plena-pandemia/
https://www.publimetro.com.mx/nacional/2021/11/04/irresponsables-directivos-y-funcionarios-organizaron-foros-publicos-en-plena-pandemia/
https://www.publimetro.com.mx/nacional/2021/11/04/irresponsables-directivos-y-funcionarios-organizaron-foros-publicos-en-plena-pandemia/
https://periodicoelvespertino.com/tabacaleras-aumentan-su-actividad-en-toma-de-decisiones-en-mexico-advierte-especialista/
https://periodicoelvespertino.com/tabacaleras-aumentan-su-actividad-en-toma-de-decisiones-en-mexico-advierte-especialista/
https://periodicoelvespertino.com/tabacaleras-aumentan-su-actividad-en-toma-de-decisiones-en-mexico-advierte-especialista/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/04/politica/en-mexico-se-duplico-nivel-de-interferencia-legislativa-de-la-industria-del-tabaco/
https://www.msn.com/es-mx/dinero/emprendedores/m%C3%A9xico-registra-aumento-de-interferencia-de-la-industria-tabacalera-en-pol%C3%ADticas/ar-AAQiyaW?li=AAggPN5
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Imagen 1: Lanzamiento del Índice

Imagen 2: El Índice se presentó en el hemiciclo del Senado

2021, un año de logros con el 

Índice.

Erick Antonio Ochoa
Director, Salud Justa México

ACCIONES DE PRESIÓN CON EL ÍNDICE

El senador Ernesto Pérez Astorga y la senadora 
Margarita Valdez se unieron a Salud Justa Mx y 
Polithink para presentar el Índice en la Cámara 
de Senadores del Congreso (Imagen 2). 

RESULTADO DE LAS ACCIONES PROPOSITIVAS 

CON EL ÍNDICE 

Sin duda, el Índice contribuyó a la aprobación 
de la Ley General para el Control del Tabaco 
en diciembre de 2021. Esta ley permitirá es-
tablecer espacios públicos libres de humo e 
instrumentos de medición de las emisiones, 
además de prohibir totalmente la publicidad y 
la promoción del tabaco, en cumplimiento del 
CMCT de la OMS. Dicha reforma representa 
un hito histórico para México, que pone fin a 
trece años de inercia legislativa.

ACERCA DE SALUD JUSTA MÉXICO: 

Salud Justa se creó en 2019. Su objetivo es 
promover el ejercicio del derecho a la salud 
e incidir significativamente en las políticas 
públicas del país.
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CONTEXTO

Bolivia se está quedando muy atrás con sus medidas de control del tabaco. Aunque ratificó el 
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT) en 2005, no fue hasta 2020 que 
se promulgó la Ley nº 1280 para aplicar los objetivos del CMCT.

La Ley nº 1280 de “prevención y control al consumo de los productos del tabaco”, publicada en 
la Gaceta oficial en febrero de 2020, ha incorporado principios del artículo 5.3 del CMCT de la 
OMS gracias a intensas luchas contra el lobby de la industria tabacalera. Para hacer frente a la in-
fluencia de la industria, la Comisión técnica interinstitucional para el seguimiento al cumplimiento 
del CMCT debe estar conformada por instituciones públicas y privadas vinculadas con la temáti-
ca, “quedando excluida la participación de los grupos asociados a la industria tabacalera”. Sin em-
bargo, hasta la fecha no se han desarrollado los reglamentos para la implementación de esta ley.

La Compañía Industrial de Tabacos S.A. (CITSA) es la principal empresa tabacalera de Bolivia. Las 
marcas de Japan Tobacco International se distribuyen a través de BIS Overseas. El país no sólo 
tiene medidas débiles de control del tabaco sino también uno de los impuestos al tabaco más ba-
jos de la región, lo que lleva a que se vendan cigarrillos a un precio barato, e inclusive se pueden 
comprar por unidad.

Se documentó la interferencia de la industria tabacalera por primera vez en 2021 a través del 
Índice, que ayudó a identificar dónde y cómo se habían producido interferencias para influir en la 
política de salud. El Índice también ofreció una comparación entre Bolivia y el resto de América 
Latina. 

Bolivia
Índice de interferencia 
de la industria 
tabacalera en Bolivia:

Tomar conciencia de la interferencia de la 
industria para mejorar el control del tabaco

Estudio de caso 6
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LANZAMIENTO DEL ÍNDICE 

Tras el lanzamiento internacional del Índice 
global de Interferencia de la Industria 
Tabacalera en noviembre de 2021, la FIC 
Bolivia lanzó públicamente el índice nacional 
en febrero de 2022 en colaboración con 
miembros de la Alianza por la Salud (APL). 
Los hallazgos del Índice fueron presentados al 
Ministerio de Salud y Deportes para aportar 
al proceso de conclusión de la revisión de los 
Reglamentos de la Ley 1280 de control del 
tabaco promulgada en febrero de 2020.

Se llevó a cabo una sólida estrategia mediática 
en torno a los resultados del Índice, con 
amplia repercusión en los medios de 
comunicación (Imagen 1). Se crearon carteles 
informativos que se diseminaron en las redes 
sociales. El resumen ejecutivo del Índice 
elaborado por el GGTC se difundió en la 
televisión, la radio, la prensa y los medios 
digitales.

RESULTADO DE LAS ACCIONES PROPOSITIVAS 

CON EL ÍNDICE 

Gracias a la participación activa de la sociedad 
civil y con base en el Índice se concientizó 
al público acerca de la importancia de 
las políticas de control del tabaco y de la 
manera en que la industria tabacalera estaba 
bloqueando o socavando la implementación 
de políticas robustas para proteger la salud. 
Los medios de comunicación desempeñaron 
un papel importante para dar a conocer las 
conclusiones del Índice y poner al descubierto 
la interferencia de la industria (Imagen 2). 
Consta que el uso de varias plataformas 
mediáticas es una excelente estrategia para 
llegar a públicos más amplios. 

Imagen 1: Entrevistas en los medios de 
comunicación en torno al Índice

Ejemplos de entrevistas en los medios de comunicación y 
de mensajes en las redes sociales
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El Índice permitió reanudar el diálogo con 
el Ministerio de Salud para impulsar el 
Reglamento de la Ley de Control del Tabaco 
Nº 1280 del 13 de febrero de 2020. Esta Ley 
otorgaba 180 días calendario para aprobar un 
Decreto Supremo Reglamentario a través del 
Órgano Ejecutivo, a propuesta del Ministerio 
de Salud y Deportes. Sin embargo, este 
importante plazo no fue respetado debido 
a la interferencia de la industria tabacalera 
sobre las exigencias de la Ley, lo que provocó 
un retraso de 24 meses, que impidió la 
implementación la Ley. Por lo expuesto, la 
presión se mantiene para que se aplique la ley. 

El Índice creó una mayor 

conciencia del público sobre el 

control del tabaco y expuso las 

tácticas de la industria. Ayudó 

a reanudar las conversaciones 

con el Ministerio de Salud para 

promover el Reglamento de la 

Ley de Control del Tabaco de 

2020, que se había 

retrasado.

Alejandra Karina Garrón Monje
Directora,
FIC Bolivia - Alianza por la Salud

SOBRE FIC BOLIVIA / ALIANZA PARA LA SALUD: 

La FIC Bolivia tiene amplia experiencia en la 
generación, implementación y monitoreo de 
políticas sobre control del tabaco en el país. La 
FIC está comprometida con la promoción del 
control del tabaco a través de estrategias para 
desenmascarar las prácticas de la industria 
tabacalera y luchar contra su interferencia en 
las políticas públicas.

Imagen 2:  Acciones de presión con el Índice
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INTRODUCCIÓN

Argentina registra una de las tasas más altas de consumo de tabaco en la región latinoamericana. 
Según la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del Ministerio de Salud (2018), más del 
22% de la población adulta fuma, mientras que la edad de inicio se ubica entre los 12 y 15 años. 
Casi 9.000.000 de personas están afectadas por el tabaquismo y más de 47.000 personas mueren 
anualmente por enfermedades atribuibles al tabaco. A pesar de haber firmado el Convenio Marco 
de la OMS para el Control del Tabaco en 2003, Argentina aún no lo ha ratificado debido a la 
interferencia de la industria tabacalera.

Phillip Morris International y British American Tobacco controlan conjuntamente el 75% del 
mercado de cigarrillos, mientras que el 25% restante se reparte entre pequeñas y medianas 
empresas.

La Ley Nacional de Control del Tabaco regula la industria tabacalera con medidas como la 
creación de espacios públicos libres de humo y la aplicación de advertencias sanitarias en las 
cajetillas de cigarrillos. Sin embargo, no prohíbe totalmente la exhibición de las cajetillas ni la 
publicidad y promoción de los productos del tabaco en los puntos de venta. Las actividades de 
supuesta responsabilidad social empresarial permiten que la industria repare su imagen pública 
mediante programas dirigidos a públicos específicos, como para la promoción de la igualdad de 
género, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el apoyo al bienestar de los 
niños en las provincias productoras de tabaco, pero paralelamente se sirve de la crisis 
económica y sanitaria causada por la pandemia de COVID-19 para beneficiarse.

Argentina 
Índice de interferencia 
de la industria tabacalera 
en Argentina:

Destapar la interferencia de la industria 
tabacalera para respaldar el control del tabaco

Estudio de caso 7
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Gracias al Índice, se detectó la interferencia 
de la industria tabacalera en varios niveles 
del gobierno y en todo el país, tanto en la 
fase de elaboración, de planeación como de 
implementación de las políticas. 

EL ÍNDICE PROPICIA NUEVAS OPORTUNIDADES

Con base en la experiencia de elaboración 
del primer Índice en Argentina en 2020, la 
FIC monitoreó las actividades de la industria 
en el Índice de 2021. Durante la pandemia 
de COVID-19, observamos y documentamos 
cómo la industria tabacalera aprovechó la 
crisis para promover en Argentina una imagen 
positiva de sí misma. Este documento se 
envió a los responsables políticos del poder 
legislativo a nivel nacional y provincial. 

El Índice 2021 se distribuyó a la prensa y 
difundió en las redes sociales (Imagen 1) en el 
marco de la campaña #NosVendenHumo, cuyo 
objetivo era apoyar una política de prohibición 
total de la publicidad y la promoción de los 
productos del tabaco. La campaña recibió una 
buena cobertura mediática: las tabacaleras 
#NosVendenHumo mientras socavan la salud 
pública durante la pandemia y las medidas de 
control del tabaquismo.18

El Índice nos ha permitido 

realizar grandes avances 

en el control del tabaco 

tanto a nivel nacional 

como provincial. Gracias al 

Índice y al fortalecimiento 

de las capacidades que 

permitió, la FIC Argentina 

identificó evidencias claras de 

interferencia y pudo intervenir 

y desarrollar acciones para que 

progrese el control 

del tabaco.

Marita Pizarro
Co-directora ejecutiva, 
Fundación InterAmericana del Corazón, FIC Argentina

FIGURE 2:
Advocacy with the Index

Imagen 1: Campaña en las redes sociales
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ACCIONES PROPOSITIVAS Y RESULTADOS 

Se celebraron elecciones legislativas en 
2021 a nivel nacional y provincial, limitando 
nuestros esfuerzos de comunicación e 
incidencia política. Sin embargo, dado que la 
FIC había identificado los grupos de fachada 
que la industria había utilizado para interferir 
en el proceso de elaboración de políticas, 
reportados en el Índice 2020, pudimos 
mantener nuestras actividades de monitoreo.  

Llevamos varios años trabajando en una 
ley integral de control del tabaco en la 
provincia de La Pampa. En octubre de 2021, 
el subdirector de la iniciativa solicitó nuestra 
colaboración para contrarrestar la oposición 
de la industria. Compartimos los resultados 
del Índice, las tácticas de la industria y su 
interferencia para frustrar la elaboración 
de políticas. Planeamos una estrategia 
conjunta de presión y concientización de 
los legisladores. La legislatura de La Pampa 
nos invitó a participar en una reunión de los 
Comités donde se discutió el proyecto de 
ley de control del tabaco. También estuvieron 
representantes de la industria tabacalera 
y sus grupos de fachada para exponer sus 
argumentos. Mediante el Índice, preparamos 
contraargumentos basados en evidencias 
científicas y en los principios del derecho 
a la salud. El documento se envió a todos 
los legisladores y se incluyó en los anexos 
al proyecto de ley. Como resultado de este 
esfuerzo de divulgación de estos documentos 
con los legisladores y de fortalecimientos 
de sus capacidades, la ley de la provincia 
de La Pampa fue finalmente promulgada en 
noviembre de 2021, sin modificaciones ni 
vacíos.

De igual modo, el Índice fue un documento 
clave en 2021 para exponer los múltiples 
intentos de interferencia de la industria y 
de sus grupos de fachada en la provincia de 
Buenos Aires, donde se estaba discutiendo 
una política integral de control del tabaco. 
Apoyándose en la experiencia anterior 
del Índice 2020, la FIC Argentina preparó 
contraargumentos para informar a los 
legisladores y detener la industria y sus grupos 
de fachada en sus esfuerzos de socavar el 
control del tabaco.

Nuestra experiencia demuestra que el índice 
es un instrumento extremadamente útil para 
identificar y documentar sistemáticamente 
la interferencia de la industria y contribuir 
al desarrollo de las políticas de control del 
tabaco.

ACERCA DE FIC ARGENTINA:

FIC Argentina promueve políticas públicas 
que garanticen la protección del derecho 
a la salud a través de la reducción de las 
enfermedades crónicas no transmisibles, en 
particular las enfermedades cardiovasculares y 
cerebrovasculares.
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CONTEXTO

Brasil cuenta con políticas robustas de control del tabaco y su Política nacional en la materia 
se está implementando con éxito en cumplimiento del Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco (CMCT). Brasil también cuenta con mecanismos formales para proteger 
las políticas públicas de los intereses de la industria tabacalera. Sin embargo, es necesario 
concientizar a los funcionarios públicos sobre el artículo 5.3 del CMCT de la OMS, que 
propone medidas para evitar la interferencia de la industria y prohibir las actividades de 
responsabilidad social empresarial que ella impulsa 

El éxito de la política de control del tabaco en el país provoca reacciones de la industria que 
sigue intentando socavar su implementación. El lobby pro tabaco está liderado por varias 
entidades que representan los intereses del sector, como la Asociación Brasileña de la 
Industria Tabacalera (Abifumo), la Asociación Brasileña de Cultivadores de Tabaco (Afubra), el 
Sindicato Interestatal de la Industria Tabacalera (SindiTabaco), el Foro Nacional contra la 
Piratería y las Prácticas Ílegales y la Asociación de Municipios Productores de Tabaco 
(Amprotabaco).

Brasil ha estado produciendo cada año el Índice de Interferencia de la Industria tabacalera 
desde 2019, documentando y exponiendo los casos de influencia de la industria. El Índice ha 
expuesto cómo la industria tabacalera y sus representantes utilizan datos exagerados para 
presionar al gobierno y a los miembros del parlamento e incidir en el debate del Congreso 
nacional sobre la reforma tributaria, buscando obstaculizar las propuestas de aumento de la 
tasa impositiva sobre los cigarrillos. 

Brasil
Índice de interferencia 
de la industria tabacalera 
en Brasil: 

Mostrar las tácticas de la industria 
tabacalera como un fraude científico

Estudio de caso 14
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La aplicación del artículo 17 del CMCT 
de la OMS (Actividades alternativas 
económicamente viables al cultivo de tabaco) 
es clave para Brasil como tercer productor 
mundial de tabaco. El Índice documentó cómo 
el Programa Nacional de Diversificación en 
Áreas de Cultivo de Tabaco, que el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento 
(MAPA) debió haber iniciado en 2019 
mediante la Secretaría de Agricultura Familiar 
y Cooperativas (SAF), se enfrenta a un 
gran reto ya que su principal representante 
defiende la producción de tabaco y el 
desarrollo de la cadena de producción.

Por ejemplo, durante el proceso preparatorio 
rumbo a la COP9, el Índice documentó 
cómo la Cámara sectorial de la cadena de 
producción de tabaco, integrada al Ministerio 
de Agricultura, entregó un documento 

al Ministerio de Relaciones exteriores 
instándole a considerar “el punto de vista 
de la cadena de producción de tabaco” y 
a actuar “para garantizar que la COP 9 no 
resulte perjudicial” para sus intereses.19

LANZAMIENTO DEL ÍNDICE

Uno de los aspectos más destacados del 
Índice brasileño 2021 es la forma en que se 
difundió. ACT Promoção da Saúde se asoció 
con un equipo de periodistas de investigación, 
Ciência Suja (Ciencia Sucia), que analiza los 
fraudes científicos y la desinformación. El 
Índice se presentó a través de los siguientes 
episodios:

• Podcast: La industria tabacalera en el siglo XXI:

nuevas caras, viejas prácticas (16 de diciembre de

2021)20

• Transmisión en directo: Nuevas estrategias de la 

industria tabacalera para subvertir la ciencia (9 de 

diciembre de 2021)21

• Transmisión en directo de Nicotina: el verdadero 

producto de la industria tabacalera (12 de enero 

de 2022)22

• Transmisión en directo: El tabaquismo y la pan-

demia de COVID-19 (17 de febrero de 2022)23

El formato de difusión del Índice a través de 
un podcast amplió la audiencia, cuando antes 
se llegaba al público esencialmente gracias a la 
prensa tradicional, los seguidores de las redes 
sociales y organizaciones aliadas. Además, 
la misión de Ciencia Sucia sugiere que su 
audiencia son aquellos que están interesados 
en desenmascarar los fraudes científicos y su 
gran daño a la sociedad, lo que representa 
perfectamente el modus operandi de las 
empresas tabacaleras.
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ACCIONES PROPOSITIVAS CON EL ÍNDICE

En enero de 2022, ACT envió el Índice a la 
Secretaría Ejecutiva del Comité Nacional para 
la Implementación del CMCT, que cuenta con 
dieciocho representantes gubernamentales, 
enfatizando sus recomendaciones y propo-
niendo su difusión. Además, ACT fue invitada a 
presentar las conclusiones del Índice de Brasil 
durante el lanzamiento del Índice de México.25 

EL ÍNDICE FORTALECIÓ EL MONITOREO

El trabajo sostenido cada año sobre el Índice 
de Brasil ha estimulado las actividades de 
ACT Promoção da Saúde referidas al moni-
toreo de la industria, llevando incluso a que se 
reconozca públicamente su labor. El principal 
beneficio del Índice es que expone las tácticas 
de las empresas tabacaleras y sus aliados y 
proporciona una plataforma para instar a las 
autoridades a cumplir con sus compromisos y 
obligaciones en virtud del CMCT de la OMS.

ACERCA DE ACT PROMOÇÃO DA SAÚDE: 

El objetivo de ACT es fortalecer la capacidad 
de la sociedad civil para abogar por la plena 
implementación del Plan de Acción estratégico 
de Brasil frente a las Enfermedades no trans-
misibles (ENT) así como mejorar la capacidad 
de vincular los objetivos nacionales con los 
compromisos mundiales, en particular aquel-
los ligados a la salud pública y el desarrollo 
sostenible. 

La política de control del tabaco de Brasil es 
exitosa pero también provoca fuertes reacciones 
de la industria. El Índice permite seguir exponiendo 
cómo la industria tabacalera y sus representantes 
intervienen para socavar la aplicación de las leyes 
robustas que tenemos.

Mariana Pinho
ACT Promoção da Saúde

ACT invitó a influenciadores digitales 
para el lanzamiento del Índice, quienes 
compartieron tuits que alcanzaron más de 
5.000 impresiones. y Ciencia sucia alcanzó 
más de 15.000 impresiones cuando lo 
difundió en Instagram el 9 de diciembre de 
2021. ACT también escribió un blog24  que 
fue promovido por el Observatorio de 
Estrategias de la Industria tabacalera/Fiocruz.
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